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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Defensa, tiene entre sus 
responsabilidades	la	de	proporcionar	y	difundir	estadísticas	oficiales	sobre	los	procesos	de	la	Gestión	Reactiva	de	la	Gestión	del	
Riesgo de Desastres, según lo establecido en la Ley No. 29664 -“Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, 
en concordancia con la Ley N. 21372, “Ley del Sistema Estadístico Nacional (SEN)”, motivo por el cual pone a disposición de la 
ciudadanía el libro titulado: “Compendio Estadístico del INDECI 2017- Gestión Reactiva”.

El documento se presenta en nueve capítulos; el primero contiene el Informe Preliminar del Niño Costero 2017, incluye la re-
lación de daños y acciones realizadas por las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; así como 
las Declaratorias de Estado de Emergencia por lluvias intensas; el segundo capítulo está dedicado a las acciones respecto a las 
“Heladas y Friaje 2017”, el que presenta los daños personales y materiales a consecuencia de dichos eventos; el tercer capítulo 
está dedicado a presentar la “Estadística de las Emergencias” ocurridas en el territorio nacional durante el primer semestre 
del año 2017, abarcando los daños personales y materiales según departamento y fenómeno; además, presenta la(s) Decla-
ratoria(s) de Estado de Emergencia por peligro inminente; y se incluye también la normatividad sobre Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

El cuarto capítulo contiene las estadísticas de las acciones de preparación realizadas por el INDECI durante el 2016; lo que 
incluye la conformación de los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, las Plataformas de Defensa Civil y 
los Centros de Operaciones de Emergencia como elementos básicos de la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles 
de gobierno; asimismo, incluye las estadísticas relativas al fortalecimiento de capacidades mediante simulacros y simulaciones 
realizadas; también se incluye a las acciones referidas a la Cooperación Técnica Internacional, tanto la recibida como la propor-
cionada por nosotros a Paraguay y Ecuador.

El quinto capítulo, presenta la información estadística de las emergencias y daños ocurridos en el 2016 a nivel nacional; se ha 
desagregado la información por Departamento, por el mes en que ocurrió, por el tipo de fenómeno, por regiones naturales, 
entre otros; presentamos también mapas temáticos de emergencias ocurridas por departamento y por tipo de peligro, los in-
formes de emergencias de gran impacto, las Declaratorias de Estado de Emergencia a nivel nacional debido a las Emergencias 
y Peligro Inminente. Se incluye también información relativa a la Reserva de Contingencia, que fueron los fondos que se otor-
garon a los gobiernos locales ante las situaciones de emergencia vividos, y por último, el índice de afectación por emergencias, 
a nivel departamental.

El sexto capítulo, está dedicado a presentar la información estadística en series de tiempo en el periodo 2003-2016, sistemati-
zando de esta manera la información registrada en el SINPAD; esta información comprende los daños a la vida y la salud, así 
como daños materiales, presentado por meses, departamentos y tipo de peligro, también se describe la cronología de emer-
gencias y desastres de gran magnitud que han ocurrido en el Perú, desde 1970 al 2016 así como los fenómenos más resaltantes 
ocurridos durante dicho periodo.

El séptimo capítulo contiene las estadísticas referidas a la ayuda humanitaria, bienes de ayuda humanitaria (BAH) almacenados 
en	nuestros	almacenes,	clasificación	y	ubicación	a	nivel	nacional;	así	como	los	BAH	recibidos	en	donación,	tanto	de	entidades	
nacionales	como	del	extranjero;	y	los	entregados	a	la	población	damnificada	por	emergencias.	
  
El octavo capítulo, contiene la participación de los sectores y de los organismos no gubernamentales en los procesos de la 
gestión reactiva de la GRD, durante el 2016. 

El noveno y último capítulo, presenta un glosario de términos que se han utilizado en la redacción del compendio en toda su 
amplitud. 

La presentación del libro “Compendio Estadístico 2017” se complementa con un CD titulado “CD Interactivo Estadístico del 
INDECI 2017” en el que se incluye, además del contenido del Compendio Estadístico, información estadística complementaria y 
didáctica sobre Defensa Civil, a través de videos, spots, imágenes, fotos y diversos materiales relacionados con las Actividades 
del INDECI en temas de la Gestión Reactiva, así como la base de datos de las emergencias y daños ocurridos durante el periodo 
2003 -2016 para que los usuarios puedan ordenarla según sus necesidades.

Cabe señalar que hemos dispuesto que este documento también se encuentre disponible en el portal institucional del INDECI, 
www.indeci.gob.pe en los links “Publicaciones – Compendios Estadísticos” y “DEFOCAPH – Centros de Información del INDECI”.

Atentamente,

Jorge Luis Chávez Cresta
General de Brigada EP

Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
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I. NIÑO COSTERO
1.1 NFORME PRELIMINAR DEL NIÑO COSTERO

FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERU 
El Fenómeno El Niño es un evento natural Océano-Atmos-
férico,	se	caracteriza	entre	otros	elementos	oceanográficos	y	
atmosféricos por un calentamiento intenso y anormal de las 
aguas	superficiales	del	mar	en	el	Océano	Pacífico	Ecuatorial		
frente a las costas del Perú y Ecuador y, por los cambios cli-
máticos que genera a nivel regional y global.
Es decir, El Fenómeno El Niño es una alteración en el sistema 
océano-atmósfera	 del	 Pacífico	 Tropical	 y	 se	 caracteriza	 por	
un aumento generalizado en la temperatura del mar, desde 
el centro del océano hasta las costas de Sudamérica. Ocasio-
na	alteraciones	oceanográficas,	meteorológicas	y	biológicas,	
este	 fenómeno	ejerce	una	 influencia	destacada	en	el	 com-
portamiento climático del planeta.

FENÓMENO EL NIÑO PRESENTADO EN EL PERÚ, 
años 1578 al 2017
En el Perú, en 44 ocasiones se han presentado el Fenómeno 
El Niño, de los cuales 7 han sido de carácter extraordinario, y 
según la publicación titulada el “Fenómeno El Niño en el Perú 
en 1578 y el Pago de Impuestos” realizada por el Ingeniero 
Arturo Rocha Felices, el Primer Mega Niño ocurrió en el Perú 
en el año 1578, siendo los departamentos de Lambayeque, 
La Libertad y Piura los más afectados; así mismo existen otras 
investigaciones en los que se menciona la ocurrencia de 5 
mega niños o niños extraordinarios que ocurrieron en el Perú 
antes de los ocurridos en los años 1982-83 y 1997-98, lo cual 
se indica en el cuadro adjunto:

Intensidad del Fenómeno El Niño en el Perú: 1578-2017

Fuentes:
- Fenómeno El Niño de 1578 y el Pago de Impuestos por Arturo Rocha Felices
- Publicación del Diario el Comercio 1891 
- Comité ENFEN
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas - DIPPE 

Débil Moderado Fuerte Extraordinario

Figura: Intensidad del Fenómeno el Niño en el 
Perú: 1578-2017

17
14

5

8

REGIONES DEL FENÓMENO EL NIÑO

Región de El Niño 1+2
La región Niño 1+2 (90°-80°W, 10°S-0), en la que se basa el Índice Costero El Niño (ICEN), se relaciona con impactos en la 
costa peruana.

Región de El Niño 3 y 4
La región Niño 3 y 4 (5°S-5°N, 170°W-120°W) se asocia a impactos remotos en todo el mundo, incluyendo los Andes y Ama-
zonía peruana.

Débil Moderado Fuerte Extraordinario 

1417 5 8 

1952 1932 1933 1578 
1953 1939 1941 1720 
1958 1943 1957 1878 

1969 1951 - 1951 1965 1891 
1976 1994-1995 1972 1925 

1977 1969 -1969   1982-82 
1993 1986 -1987   1997-98 
1994 1991-1992     

2002 1994-1995 
2003 2002-2003 

2004 2006 - 2007 
2008 2009 - 2010 

2009 2011 
2013 2012 
2014 

2015 
2016 

Total de casos

2017: Niño Costero
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OCÉANO PACÍFICO

COSTA
ORIENTAL

(ASIA)

COSTA
ORIENTAL

(ASIA)

COSTA
OCCIDENTAL

(PERÚ)

COSTA
OCCIDENTAL

(PERÚ)

Aguas Frías

LA NIÑA

EL NIÑO

Aguas Cálidas

Aguas Frías

Aguas Cálidas

Tabla: Categorías del Índice Costero El Niño - ICEN

Figura: Regiones de los Niños

Fuente: NOAA

-En	el	año	2012	el	ENFEN	introdujo	el	Índice	Costero	El	Niño	(ICEN)	para	identificar	los	eventos	El	Niño	y	La	Niña	y	sus	mag-
nitudes en la costa peruana.
-Se establecieron umbrales para determinar la presencia de condiciones cálidas o frías y sus magnitudes. 
-Si las condiciones anómalas se presentan por tres meses consecutivos, se puede indicar la presencia de El Niño o La Niña.

Fuente: Comité ENFEN

Figura: Fenómeno El Niño y La Niña

NIÑO 4 NIÑO 3

 

Fría Fuerte  
Fría Moderada  
Fría Débil  
Neutras  
Cálida Débil 

Cálida Moderada

Cálida Fuerte

Cálida Extraordinaria

 Menor que -1.4  
Mayor o igual que -1.4 y menor que -1.2  

 Mayor o igual que -1.2 y menor que -1.0  
 Mayor o igual que -1.0 y menor o igual que 0.4  
Mayor que 0.4 y menor o igual que 1.0

Mayor que 1.0 y menor o igual que 1.7

Mayor que 1.7 y menor o igual que 3.0

Mayor que 3.0

CATEGORÍAS Valor Mensual del ICEN

Fuente: Comité ENFEN
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INFORME PRELIMINAR SOBRE EL NIÑO COSTERO ENERO - MAYO 2017
Después de 20 años de la presencia del último Fenómeno el Niño de carácter extraordinario, nuevamente en el Perú se presen-
tó el Niño Costero, con la ocurrencia de lluvias torrenciales que se inició en la cuarta semana del mes de diciembre de 2016 y 
se prolongó hasta el 31 de mayo de 2017, las cuales causaron huaicos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, tormentas, así 
como el acaecimiento de otros eventos propios de la emergencia como plagas y epidemias, las lluvias y los eventos asociados 
causaron diversos daños tanto a la vida y salud como daños que afectaron a la infraestructura pública.
El	llamado	Niño	Costero,	por	la	ubicación	donde	se	desarrolló	(Costa	Peruana),	se	puede	calificar	como	extraordinario,	ya	que	
como es de conocimiento general, causó graves daños en muchos departamentos del Perú, por lo que el gobierno central 
declaró en emergencia 13 de los 24 departamentos y a la Provincia Constitucional del Callao. A continuación se describe los 
daños en los departamentos de mayor afectación:

Daños a la Vida y Salud
El evento ha causado daños a la vida y salud y al 95.5% de los datos procesados (al 04 julio 2017) se tiene un total de un millón 
782	mil	316	personas	entre	damnificadas	y	afectadas,	lo	que	se	detalla	en	la	tabla	siguiente:

Tabla: Daños a la vida y salud, por efectos del Niño Costero 2017, Procesamiento al 95.5%
Tabla: Daños a la vida y salud, por efectos del Niño Costero 2017, Procesamiento al 95.5%

DAÑOS A LA VIDA Y SALUD (PERSONAS) 

DAMNIFICADAS AFECTADAS FALLECIDAS HERIDAS DESAPARECIDAS 

TOTAL NIÑO COSTERO PERU 285.453 1.454.051 138 459 18 

ANCASH 34.313 116.848 27 126 1 
AREQUIPA 2.110 48.914 17 40 5 

   
1.655 11.468 8 6 2 

HUANCAVELICA 6.227 30.770 6 4 

ICA 4.611 106.703 60 

JUNÍN 1.153 897 3 25 
LA LIBERTAD 79.623 386.521 24 70 4 
LAMBAYEQUE 44.619 138.336 9 5 2 
LIMA 18.775 40.176 16 76 1 
LORETO 67 117.506 1 1 

3 

TUMBES 1.327 73.757 
               

CAJAMARCA

AYACUCHO

PIURA 

1.264 6.890 69

89.709 375.265 18 40 

DPTO.

Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI 

Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI 

466,144 464,974

182,955
151,161

117,573 111,314
75,084 58,951 51,024 36,997

13,123 8,154 2,050

Figura: Población damnificada y afectada por Niño Costero 2017
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Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Tabla: Daños en viviendas y locales públicos, por efectos del Niño Costero 2017, Procesamiento al 95.5%Tabla: Daños en viviendas y locales públicos, por efectos del Niño Costero 2017, Procesamiento al 95.5% 

DPTO VIVIENDAS 
DESTRUIDAS 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

II.EE. 
DESTRUIDOS E 
INHABITABLES 

II.EE. 
AFECTADAS 

EE.SS. 
DESTRUIDOS E 
INHABITABLES 

EE.SS. 
AFECTADOS 

TOTAL PERU 
NIÑO COSTERO 63.802 350.181 318 2.870 62 934 

ANCASH 5.186 27.210 67 298 17 93 
AREQUIPA 451 11.687 9 168 0 52 
AYACUCHO

 
254 1.734 16 98 1 24 

CAJAMARCA
 

427 2.416 8 94 2 19 
HUANCAVELICA 1.242 5.868 15 149 0 100 

ICA

 

1.149 23.783 3 78 1 35 
JUNIN

 

294 256 2 5 1 1 

LA LIBERTAD

 

19.151 104.174 47 457 3 167 
LAMBAYEQUE

 

10.051 30.285 33 275 11 85 

LIMA

 

3.850 9.934 60 263 23 75 
LORETO

 

22 28.487 0 61 0 6 

PIURA 21.412 83.957 58 831 3 237 
TUMBES 313 20.390 0 93 0 40 

Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Daños en Transportes y Comunicaciones
Los reportes de evaluación de daños señalan que al 95.5% de la información procesada y validada, se tiene un total de 234 mil 
51 kilómetros de carretera entre destruida y afectada:

 
 

104,174

83,957

30,285 28,487 27,210 23,783 20,390
11,687 9,934 5,868 2,416 1,734 256

Figura: Viviendas afectadas por Niño Costero 2017

Daños en viviendas y Locales Públicos
Referente a los daños materiales, a las viviendas y locales públicos, se registran daños en un total de 413 mil 983 viviendas 
entre destruidas y afectadas; así mismo, daños en los establecimientos de salud (EE.SS.) y educación (II.EE.), según se indica en 
la tabla adjunta:
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Tabla: Daños en Transportes y Comunicaciones por Niño Costero 2017, Procesamiento al 95.5%
Tabla: Daños en Transportes y Comunicaciones por Niño Costero 2017, Procesamiento al 95.5% 

DPTO  

CAMINOS 
RURALES 

DESTRUIDOS 
(Km)  

CAMINOS 
RURALES 

AFECTADOS 
(Km)  

CARRETERAS 
DESTRUIDAS 

(Km)  

CARRETERAS 
AFECTADAS 

(Km)  

PUENTES 
DESTRUIDOS  

TOTAL PERU  12,832  221,219  4,778  13,311  449  
ANCASH 235 1,311 462 1,321 116 
AREQUIPA 185 532 738 514 18 

AYACUCHO 534 3,931 210 869 14 
CAJAMARCA

 
102 198 103 517 23 

HUANCAVELICA
 

33 8,461 160 916 21 

ICA
 

132 89 112 529 5 
JUNIN

 
7 18 5 210 

  

LA LIBERTAD

 

369 22,338 1,038 701 38 

LAMBAYEQUE

 

346 705 98 122 63 

LIMA

 

3,742 707 1,498 6.471 124 
LORETO

 

  
68 0 13 

  

PIURA

 

7,099 182,691 345 1,032 27 
TUMBES

 

49 169 10 96 
   

 

Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI 

Daños en la Agricultura
Al 95.5% de procesamiento de información se tiene registrado un total de 131 mil 611 hectáreas de cultivo entre destruidas y 
afectadas, el detalle se indica en la tabla adjunta:

Tabla: Daños a la Agricultura por Niño Costero 2017
Tabla: Daños a la Agricultura por Niño Costero 2017 

DPTO AREA DE CULTIVO 
AFECTADO (Has) 

AREA DE CULTIVO 
PERDIDO (Has) 

TOTAL PERU NIÑO COSTERO 91.906 
 

39.705 
 

ANCASH  8.178 2.110 

AREQUIPA  6.657 605 

AYACUCHO  2.990 1.579 

CAJAMARCA  2.950 1.290 

HUANCAVELICA  8.573 611 

ICA  2.942 3.660 

JUNIN  63 45 

LA LIBERTAD  
16.954 11.557 

LAMBAYEQUE  
4.009 2.464 

LIMA  
10.108 2.318 

LORETO
 

2.300 1.065 

PIURA
 

15.342 8.733 

TUMBES
 

10.842 3.668 
Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI 
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Declaratorias de Estado de Emergencia
A	fin	de	adoptar	medidas	eficientes	en	atención	de	la	población,	el	supremo	gobierno	ha	promulgado	una	serie	de	dipositivos	
legales, declarando en emergencia a 879 distritos, correspondiente a 109 provincias en 14 regiones del Perú, lo que se detalla 
en la tabla:

Tabla: Departamentos declarados en Emergencia por Niño CosteroTabla: Departamentos declarados en Emergencia por Niño Costero  

Nº REGION N º PROVINCIAS Nº DISTRITOS 

TOTAL 109 879 

1 ANCASH 20 166 
2 AREQUIPA 8 49 
3 AYACUCHO 11 58 
4 CAJAMARCA 13 127 

5 CALLAO 1 3 
6 HUANCAVELICA 7 57 
7 ICA 5 27 

8 JUNIN  1 1 
9 LA LIBERTAD 12 83 

10 LAMBAYEQUE 3 38 
11 LIMA 10 145 

12 LORETO 7 47 
13 PIURA 8 65 
14 TUMBES 3 13 

Donaciones Nacionales
Ante la gran demanda de la población de contar con ropa, abrigo, agua, menaje y otros productos para aliviar en algo su 
dolor por los estragos sufridos por la presencia del Niño Costero, la población y la empresa privada (Coca Cola, Rotary Club, 
Sociedad Nacional de Industria Unión de Cervecerías BACKUS Y JOHNSTON, entre otras empresas e instituciones estatales) 
otorgaron donaciones por un total de 2 mil 378 toneladas estableciéndose puntos de acopio en: Villa Deportiva Nacional – 
Videna, Palacio de Gobierno, Coliseo Chachi Dibós, Jockey Plaza y Mega Plaza, recolectando diversos productos como ropa, 
frazadas, agua, alimentos no perecibles, útiles de aseo, entre otros productos:  

Fuente Oficina de Logística
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

 
 

   

 

2,378

1,075
725

485

93

Total Agua Alimentos Ropa y Abrigo Otros

Figura: Donaciones Nacionales Recibidas para damnificados por 
Niño Costero 2017

Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI 
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Tabla: Ayuda Humanitaria Internacional por Niño Costero 2017

Fuente: OGCAI/INDECI  
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Ayuda Internacional
Ante el desastre presentado, la comunidad internacional se hizo presente con diversas donaciones, alcanzando un total de 
232.88  toneladas,  que  fueron  trasladadas  vía aérea, marítima y terrestre principalmente a los departamentos de Piura, 
Lambayeque y La Libertad.  

Tabla: Ayuda Humanitaria Internacional por Niño Costero 2017 

N° País
 

Organización BAH 
PESO TOTAL 

(TM) 
 

 TOTAL 
 236.181 

1 
Ecuador SGRD Alimentos

 
3 

2
 

Colombia UNGRD Techo 
-
 
alimentos

 
36 Higiene 

-  Abrigo  

3
 

Chile ONEMI Alimento, Abrigo e Higiene  16 

4

 

Bolivia (1ra donación) Dirección General de Emergencias y 
Auxilios Bebidas 8,8 

5

 

Panamá Gobierno de Panamá Alimento, bebida y Techo 

 

2 

6

 

Venezuela Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela 

Alimentos, abrigo 70 Medicinas, Higiene y otros 
 7

 

Japón Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón JICA Techo y abrigo 9,8 

8

 

Paraguay República de Paraguay (Secretaria de 
Emergencia Nacional SEN) Higiene - alimentos 13 

9

 

Bolivia (2da 
donación) 

Estado Plurinacional de Bolivia 
(Ministerio de Relaciones de Bolivia) 

Bebida,  Tanque para 
agua 16,5 

10 Brasil República Federativa de Brasil Techo 10,2 

11 EEUU (*) Gobierno de Estados Unidos ( a través 
de su embajada en el Perú)-USAID 

Motobombas - Paneles 
solares y accesorios 4,2 

12 EEUU American Airlines  Agua 2,031 

13

 

Japón Fondo General de Contravalor Perú- 
Japón Techo - Higiene 18,12 

14

15

México

Honduras

 Gobierno de México

Comisión Permanente de Contigencias 
-COPECO

 Alimentos

Carpas 3,3

 23,23 

  
 

 
   

 

Tabla: Resumen de familias instaladas en albergues, según departamento: 06 julio 2017

Fuente: DDI/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Instalación de Albergues
Al 06 de julio 2017, se tienen un total de 4 mil 607 familias, equivalente a 16 mil 926 personas instaladas en 85 albergues, 3 mil 
675 carpas, en 13 mil 278 camas y 13 mil 295 colchones, tal como se muestra en la tabla adjunta: 

Tabla: Resumen de familias instaladas en albergues, según departamento: 06 julio 2017 

Dpto  
Distribución  

Familias  Personas  
Albergues  Carpas  Camas  Colchones

              TOTAL  85  3.675  13.278  13.295  4.607  16.926  

Piura  32  2.397  10.850  10.850  3.152  11.398  
Lambayeque  7 158  475  475  160  652  
La Libertad

 
14  330  779  779  307  1.074  

Lima Provincias
 

7 81  261  278  96  267  
Lima -Callao  25  709  913  913  892  3.535  
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Daños a la Vida y Salud 
Reporte del SINPAD-COEN-INDECI, señala que en el departamento de Cajamarca han sido afectados un total de 13 mil 123 
personas	entre	damnificadas	y	afectadas	que	representa	el	1%	de	la	población	del	departamento.

Maquinaria pesada realizando trabajos en carreteras afectadas por Niño Costero

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE AFECTACIÓN POR EL NIÑO COSTERO 2017, A NIVEL DEPARTAMENTAL
A continuación se describe brevemente, los sucesos más importantes acontecidos a consecuencia del Niño Costero que 
afectaron los departamentos del Perú:

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

   I.    Hechos

Desde inicios del mes de enero 2017 se registraron precipitaciones pluviales de moderada a fuerte intensidad generando des-
lizamientos, huaycos, derrumbes e inundaciones, afectando la vida y salud de las personas, viviendas, áreas de cultivo, locales 
públicos y vías de comunicación en las provincias del departamento.
Se registraron intensas lluvias en las provincias de Jaén; en los distritos de Colasay, Pomahuaca, San José del Alto, Pucará, 
Huabal, Chontali, Sallique y Jaén; en la provincia de San Ignacio en los distritos de Namballe, en la provincia de Santa Cruz, en 
los distritos de Catache y Santa Cruz; en la provincia de San Miguel fueron afectados los distritos de Niepos, Nanchoc y Bolivar.
Durante	el	mes	de	febrero	las	lluvias	se	intensificaron	afectando	las	13	provincias	de	la	región	de	Cajamarca,	en	diversas	mag-
nitudes, aquellas en donde se encuentran cercanas a provincias de la costa, como son la provincia de Contumazá con sus 
distritos Yonan, Chilete, San Benito, Cupisnique, Guzmango, Catan y Santa Cruz de Toledo, teniendo zonas aisladas por los 
deslizamientos	y	huaycos	en	las	carretera.	En	la	provincia	de	Jaén,	específicamente	en	los	distritos	de	Sallique	y	San	Felipe,	se	
encontraban aislados por los deslizamientos en la ciudad. La provincia de Chota se encontraba afectada en los distritos de 
Miracosta, Tocomoche, Licupis. Estas zonas también quedaron aisladas, tomando acciones inmediatas con la población de 
los caseríos y centros poblados para rehabilitar la zonas afectadas. De gran consideración se tuvo el distrito de San Gregorio  
donde por el incremento de las aguas del río, se quedaron aisladas los caseríos de Mirador, Miradorcito y Casa Blanca. 
Durante el mes de marzo las emergencias persistieron, teniendo reportes de un 30% de carreteras afectadas por los desliza-
mientos en la provincia de Cajamarca como se presentó en el distrito de Asunción teniendo 2.5 kilómetros afectados. 

   II.   Daños

Han sido afectados en total 13 provincias y 114 distritos, los daños registrados por las intensas lluvias como consecuencia del 
Fenómeno	El	Niño	Costero	en	el	período	de	enero	hasta	fines	del	mes	de	abril	de	la	Región	Cajamarca	se	observa	en	vivien-
das, instituciones educativas y establecimientos de salud  destruidas, inhabitables y afectadas,  carreteras, canales de riego  
destruidos y afectados, hectáreas de cultivo perdidos y afectados, dejando un saldo de 13 mil 123 personas entre afectadas y 
damnificadas,	así	como	673	viviendas	destruidas	y	afectadas,	y	otros	daños	a	la	infraestructura	vial	y	a	la	agricultura,	lo	que	se	
detalla en la tablas resúmenes de daños indicadas líneas arriba.
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Tabla: Daños a la Vida y Salud

Fuente: DDI CAJAMARCA
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

Tabla: Daños a la Vida y Salud 

ZONAS Población Damnificada y Afectada Población según INEI % Afectación 

            TOTAL 13.123 1.313.522 1,0% 
CAJAMARCA 1.235 316.152 0,4% 

SAN MARCOS 53 51.031 0,1% 
CELENDIN

 
735 88.508 0,8% 

CHOTA
 

3.043 160.447 1,9% 
SAN PABLO

 
570 23.114 2,5% 

JAEN
 

517 183.634 0,3% 
HUALGAYOC

 

138 89.813 0,2% 

SANTA CRUZ

 

280 43.856 0,6% 
CONTUMAZA

 

3.442 31.369 11,0% 
SAN MIGUEL

 

2.059 56.146 3,7% 

CUTERVO

 

966 138.213 0,7% 

SAN IGNACIO 85 131.239 0,1% 

Daños en viviendas 
Se han reportado un total de 2 mil 843 viviendas entre afectadas y destruidas que representa el 0.72% del total de viviendas 
que registra el departamento de Cajamarca.

Tabla: Daños a las viviendas

Fuente: DDI CAJAMARCA
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

 

ZONAS 
Viviendas 

destruidas y 
afectadas 

Viviendas según INEI 

            TOTAL 2.843 390.510 

CAJAMARCA 378 86.189 
SAN MARCOS 15 17.717 
CELENDIN 129 28.256 
CHOTA

 
471 52.271 

SAN PABLO
 

92 7.590 
JAEN

 
211 50.523 

HUALGAYOC
 

39 32.335 

SANTA CRUZ
 

232 13.318 
CONTUMAZA

 

714 11.419 

SAN MIGUEL

 

393 19.321 
CUTERVO

 

152 37.440 
SAN IGNACIO 17 34.131 
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Tabla: Daños en Carreteras y Camino RuralesTabla: Daños en Carreteras y Caminos Rurales 

ZONAS  

CAMINOS 
RURALES 

DESTRUIDOS  

CAMINOS 
RURALES 

AFECTADOS  

CARRETERAS 
DESTRUIDAS  

CARRETERAS 
AFECTADAS  

(Km) (Km) (Km) (Km) 
TOTAL  102 198 103 517 

CAJAMARCA  6,04  20,78  9,48  117,7  
SAN MARCOS  0 0 0 14,76  
CELENDIN  0,1  0 0 10,98  
CHOTA  71,36  32,3  22,02  28,84  

SAN PABLO  0,27  0,28  0 5,86  
JAEN 2,91  11,12  4,16  31,55  
HUALGAYOC  0 0 0 0,88  
SANTA CRUZ 0,26  1,2  18,31  86,5  
CONTUMAZA  2,65  67,58  8,1  73,55  
SAN MIGUEL 14,14  61,54  36,95  102,35  
CUTERVO

 
2,99  0,43  3,75  34,93  

SAN IGNACIO
 

1,26  3,05  0,06  8,77   

Daños a Infraestructura Vial
El Niño Costero ha dejado un total de 300 kilómetros de caminos rurales destruidos y afectados, así como 620 kilómetros de 
carretera entre destruida y afectada, lo que se detalla en la tabla adjunta. 

Fuente: DDI CAJAMARCA
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

Daños a infraestructura de servicios públicos 
Se tiene un total de 102 instituciones educativas entre destruidas y afectadas, así como 21 establecimientos de salud que fueron 
destruidos o afectados, lo que se detalla en la tabla adjunta. 

Fuente: DDI CAJAMARCA
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

Tabla: Daños de instituciones educativas y establecimientos de saludTabla: Daños de ins�tuciones educa�vas y establecimientos de salud 

ZONAS  II.EE. AFECTADAS  II.EE. 
INHABITABLES  

EE.SS. 
AFECTADOS  

EE.SS. 
INHABITABLES

Total  94  8 19  2 
CAJAMARCA  11  2 2 0 
SAN MARCOS  0 0 0 0 
CELENDIN

 
6 0 1 0 

CHOTA
 

22 2 3 0 
SAN PABLO

 
0 0 0 0 

JAEN

 

4 0 3 0 
HUALGAYOC 1 0 0 0 
SANTA CRUZ

 

0 1 1 0 
CONTUMAZA

 

24 1 2 0 
SAN MIGUEL

 

16 2 7 2 
CUTERVO 4 0 0 0 
SAN IGNACIO 6 0 0 0 



COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INDECI 2017
GESTIÓN REACTIVA

21

Daños al Sector Agrícola
En este rubro se tiene un total de 4 mil 240 hectáreas de cultivo entre afectadas y perdidas, por otro lado se reporta un total 
de 156 kilómetros de canal de regadío entre destruidos y afectados, lo que se detalla en la tabla adjunta.

Tabla: Daños de infraestructura Agricola y Áreas de cultivo

Fuente: DDI CAJAMARCA
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

                      Tabla: Daños de Infraestructura Agrícola y Áreas de Cul�vo 

ZONAS  

CANAL DE 
RIEGO 

AFECTADOS 
(Km)  

CANAL DE 
RIEGO 

DESTRUIDOS 
(Km)  

ÁREA DE 
CULTIVO 

AFECTADO 
(Has)  

ÁREA DE 
CULTIVO 
PERDIDO 

(Has)  

      TOTAL  123  33  2.950  1.290  

CAJAMARCA  34,45  18,11  35,36  22,00  
SAN MARCOS 0,00  0,00  1,45  0,00   
CELENDIN

 
0,00  0,00  39,00  15,00  

CHOTA

 
6,36  2,29  15,20  20,55  

SAN PABLO

 

4,48  0,03  59,50  46,55  
JAEN

 

50,93  4,28  1.140,40  30,00  
HUALGAYOC 0,00  0,00  0,00  0,00  
SANTA CRUZ

 

7,40  2,36  215,05  0,00    
CONTUMAZA 5,20  1,75  338,00  1.069,00  
SAN MIGUEL 3,54  2,00  1.062,00  27,00  
CUTERVO 6,00  1,19  38,00  59,00  
SAN IGNACIO 4,40  0,56  6,00  1,00  

Tabla: Personas fallecidas y desaparecidas

Fuente: DDI CAJAMARCA
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

N°  NOMBRE Y APELLIDOS  
SEXO  

EDAD  
M F 

TOTAL 10  4 6 
1 AGUILAR SALDAÑA NOEMI    X 22  

2 NILTON ANDRES ESPINOZA 
TORRES  X   3 

3 TORRES IDROGO ALICIA    X 21  

4 JORDAN NEIMAR TORRRES 
AGUILAR    X 2 

5
 

YASURI JHASMIN  HOYOS 
TORRES    

X Desaparecida  

6
 

HERMES GREGORIO CASTILLO 
MOSTACERO  

X 
    7

 

ERIBERTO CONDOR DELGADO  X 

  

60  

8

 
A C J C  

  
X 9 

9
 

CERDAN ARIAS MARIA CECILIA  
  

X 46  

10
 

KELVIN BRIONES VARGAS  X 
  

Desaparecido  
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 III.  Acciones Importantes 

• El Gobierno Central, el Gobierno Regional y la Dirección Desconcentrada de INDECI Cajamarca, realizaron diversas acciones  
a	favor	de	las	poblaciones	damnificadas.
• El Gobierno Regional de Cajamarca entregó 30.5 toneladas de bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, 
enseres, herramientas y alimentos, para los distritos afectados por las lluvias y eventos derivados.
• El Gobierno Regional de Cajamarca realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en materiales de construc-
ción a los siguientes distritos, distrito de Celendín (250 bolsas de cemento), distrito de Cajamarca (318 bolsas de cemento y 9 
varillas	de	fierro	5/8”),	distrito	de	San	Benito	(700	mts.	de	cable),	distrito	de	Santa	Cruz	de	Toledo	(120	tubos	PVC	y	pegamento	
para tubos) y al distrito de Cuspinque (250 tubos PVC de 2”.)
•El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento proporcionó 19 unidades de maquinaria pesada y torres de iluminación 
para los trabajos de limpieza de cauce. 
• El Programa Nuestras Ciudades (PNC) apoyó con maquinaria para efectuar labores de limpieza en las zonas afectadas. 
• El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dispuso que el personal de la 
concesionaria PROVIAS nacional realizaran trabajos de limpieza y rehabilitación de carretera con apoyo de maquinaria pesada.
• El Gobierno Regional entregó un estilado de 28 mil galones de combustible para diversos trabajos de la emergencia en los 
distritos afectados por las lluvias y eventos derivados.

Declaratoria de emergencia
• El Gobierno, con fecha 10 de febrero, emitió el Decreto Supremo N° 014 - 2017- PCM, que declaró a los departamentos de 
Cajamarca, Ancash y La Libertad en emergencia por desastres a consecuencia de las intensas lluvias.
• Los Gobiernos locales, mediante las Plataformas de Defensa Civil y los Grupos de Trabajo realizaron la evaluación de daños y 
análisis de necesidades, muchos de los alcaldes solicitaron su clave de acceso para ingresar directamente al SINPAD; los daños 
ocurridos en su distrito. 

 

Lluvias intensas en el distrito de Nanchoc, provincia San Miguel – Cajamarca

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daños por las lluvias e inundaciones en el distrito de Nanchoc, provincia San Miguel – Cajamarca
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Trabajos realizados en el Distrito de San Benito provincia de Contumazá

DEPARTAMENTO DE TUMBES

   I.   Hechos
 
Entre el 19 de enero de 2017 al 09 de mayo de 2017, se re-
gistraron lluvias de moderada a fuerte intensidad generando, 
inundaciones y deslizamientos que causaron daños a la vida, 
salud viviendas, áreas de cultivos y vías de comunicación en 
las provincias del departamento de Tumbes. Se precisa que 
el departamento cuenta con dos principales cuencas, la del 
Rio Tumbes y la del Rio Zarumilla, que en dicho evento han 
llegado a caudales máximos de 1400 m3/seg. y 1100 m3/seg. 
respectivamente; desbordándose en zonas agrícolas que se 
encuentran en la ribera de los ríos.
En el caso del Rio Zarumilla hubo desborde a la altura del ca-
nal internacional, por estar en marea alta las aguas de dicho 
rio se embalsaron, generando inundaciones en el sector de 
Playa Sur en el Distrito de Aguas Verdes. Inundación en el Sector Playa Sur (D. Aguas Verdes)

Tabla: Las principales quebradas que se activaron 

Fuente: DDI TUMBES
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE

Tabla: Las principales quebradas que se ac�varon  

PROVINCIA  DISTRITO  PRINCIPALES 
QUEBRADAS  PROVINCIA  DISTRITO  PRINCIPALES 

QUEBRADAS  
 

TOTAL  
 

13  29  

CONTRALM.
VILLAR  

ZORRITOS  

TUCILLAL  

TUMBES  

TUMBES  

EL PIOJO  PLATERITOS  
LUEY  BOCAPAN  
PEDREGAL  URBINA  
EL NIETO  

CASITAS  
PANALES

LA CHIRA  CASITAS  
SAN JUAN DE 
LA VIRGEN  SAN JUAN  

CANOAS DE 
PUNTA SAL  

FERNANDEZ  

PAMPAS DE 
HOSPITAL  CABUYAL  CANCAS  

CORRALES  
CORRALES  QUEBRADA 

SECA  
PAMPA LA SALINAS  

ZARUMILLA  

ZARUMILLA  QUINTILIANO  

LA CRUZ  
LOS CEDROS  AGUAS 

VERDES  LA BURRA  

CHARAN  
MATAPALO  

TUTUMO  
LA JOTA  EL GAUCHO  

SAN JACINTO  
RICA PLAYA  

PAPAYAL  
EL PADRE  

LA CAPITANA  ALGARROBAL  
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Pobladores del sector El Limón pasando sus productos por la 
quebrada Cabuyal

Activación de la Quebrada Cabuyal (D. Pampas de Hospital)

Los Caseríos de la Choza, Pueblo Nuevo, Pedregal, Averías, Bellavista, Cañaveral, Casitas, Charanal, Cherrelique, Chicama, 
Cienego Norte, Cienego Sur, El Cardo, El Palmo, Huaquillas, Pampa del Trigal, Rinconada, Tacna Libre, Tamarindo y Trigal, del 
Distrito de Casitas, quedaron aislados de la ciudad de Tumbes, por la activación de la Quebrada Panales.

Afectación de Vía Tumbes – Casitas, por creciente de la 
quebrada Panales

Pobladores de Casitas pasando alimentos por la quebrada 
Panales

También los caseríos de Fernández, Capitán Hoyle y Tnte. Astete se vieron afectadas por aislamiento, debido a la activación y 
crecimiento de las quebradas de Fernández (Caserío de Fernández) y Rica Playa (Caserío Capitán Hoyle y Tnte. Astete).

   II.   Daños

El fenómeno Niño Costero causó daños en 13 distritos de las tres provincias que conforma el departamento dejando un total 
de	75	mil	084	entre	damnificados	afectados	y	2	mil	843	viviendas	entre	destruidas	y	afectadas,	lo	que	se	muestra	en	las	tablas	
que forma parte del presente informe.
La Región Tumbes tiene como principal actividad económica la agricultura, la cual se vio afectada porque la mayoría de las 
parcelas agrícolas se encuentran ubicadas en las riberas de los ríos Tumbes y Zarumilla, siendo estos cauces muy cambiantes, 
los cuales han generado que 3,438 has. se encuentren perdidas y 10,092 has. afectadas  en dichas parcelas se encuentran 
cultivos principalmente de plátano y arroz. 

Inundación por el Rio Tumbes en el Sector las Brujas Inundación por el Rio Tumbes en el Sector El Piojo
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Inundación por el Rio Zarumilla en el Distrito de Papayal

El sistema de Agua Potable también se vio afectado por la gran turbidez del Rio Tumbes, que es la principal fuente de agua 
potable que abastece a la Región; esta turbidez hizo que la planta ubicada en el sector El Milagro no pudiera tratar el agua 
proveniente del Rio Tumbes, lo cual generó el desabastecimiento del líquido elemento en las ciudades de Tumbes; así mismo 
se vio afectada la red de desagüe al ser esta una red antigua y sin el mantenimiento debido.

  III.  Acciones Importantes

Ayuda Humanitaria

INDECI
El Instituto Nacional de Defensa Civil a través de la Dirección desconcentrada de INDECI Tumbes, entregó un total de 104.01 
toneladas	de	bienes	de	ayuda	humanitaria	consistente	en	ropa,	abrigo,	enseres	y	herramientas	para	la	población	damnificada	
y afectada. 

Gobierno Regional de Tumbes
El	Gobierno	Regional,	entregó	a	la	población	damnificada	de	Tumbes	un	total	de	15.416	toneladas,	lo	que	se	indica	en	la	tabla	
adjunta.

Tabla: Ayuda Humanitaria Proporcionada a la población afectada por Niño Costero

Fuente: SINPAD/COEN/INDECI
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas del INDECI

• La DDI Tumbes en la atención de la emergencia ocasionada por el fenómeno del Niño Costero 2017 recibió apoyo con bienes 
de ayuda humanitaria – alimentos de la sede central del INDECI por vía aérea, dichos bienes alimentarios fueron trasladados 
con el apoyo de las fuerzas aéreas de Brasil, Chile y Perú:
• El 31 de marzo con el apoyo de la fuerza aérea de Chile se recepcionaron: 10.846 TN.
•El 04 de abril con el apoyo de la fuerza aérea de Brasil se recepcionaron: 10.882 TN.
•El 14 de abril con el apoyo de la fuerza aérea del Perú se recepcionaron: 3.257 TN.
Estos alimentos fueron entregados de inmediato al Gobierno Regional de Tumbes para que los distribuyera según los requeri-
mientos	de	los	gobiernos	locales	a	los	afectados	y/o	damnificados	en	la	emergencia.	

Maquinaria Pesada Utilizada
•Se utilizaron para la emergencia la maquinaria pesada proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (PNC-Maquinarias), Gobierno Regional de Tumbes, Ejército Peruano, Municipalidad Provincial de Tumbes; las cuales 
estuvieron dispersas en todas las municipalidades, para la recuperación de vías.

Tabla: Ayuda Humanitaria Proporcionada a la población afectada por Niño Costero 

Dirección Desconcentrada de INDECI al Gobierno Regional 
de Tumbes ( TM )  

Por el Gobierno Regional de 
Tumbes a los Gobiernos Locales

 ( TM ) 
Ayuda Humanitaria  Peso Peso 

Total Ayuda  104,01  15,416  
Ropa y Abrigo  92,99  14,34  
Enseres  8,81  0,116  
Herramientas  2,21  0,96  
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Trabajos de rehabilitación con maquinaria de Vivienda en el C.P. 
Puerto Pizarro

Trabajos de rehabilitación con maquinaria de
Vivienda en el Distrito de Casitas

Trabajos de rehabilitación por el Gobierno Regional: Barrio 
San José (Sector vía canal)

• Cisternas de Agua Potable
El abastecimiento a la población con agua potable se realizó con cisternas pertenecientes al Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento (PNC-Maquinarias), EPS-ATUSA, Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Tumbes.

• Kits Pedagógicos
El Ministerio de Educación entregó un total de 832 kits pedagógicos para los alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria.

• Declaratoria de Emergencia
• Con fecha 02 de febrero del 2017 el gobierno mediante Decreto Supremo 011-2017-PCM declaró en estado de emergencias 
los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque por desastre a consecuencia de lluvias.
• Con fecha 29 de marzo del 2017, el gobierno mediante Decreto Supremo 034-2017- PCM prorrogó por 45 días el estado de 
emergencia en los departamentos de Tumbes y Lambayeque por desastre a consecuencia de lluvias.
• Con fecha 17 de mayo del 2017, el gobierno mediante Decreto Supremo 052-2017- PCM prorrogó por 45 días el estado de 
emergencia en los departamentos de Tumbes y Lambayeque por desastre a consecuencia de lluvias.
• Con fecha 28 de junio del 2017, el gobierno mediante Decreto Supremo 070-2017- PCM prorrogó por 60 días el estado de 
emergencias los departamentos de Tumbes y Lambayeque por desastre a consecuencia de lluvias.

• Otras acciones importantes
El Ejército Peruano dispuso un hospital de campaña para el Distrito de Casitas desde el día 22 de febrero, el cual se encontraba 
aislado de la ciudad de Tumbes; así como también sus unidades móviles y brigadistas de rescate y evacuación para el traslado 
de población y bienes de ayuda humanitaria a las diferentes localidades de la Región. 
También se instaló un puente aéreo por parte del El Ejército del Perú, el cual movilizo un helicóptero para el traslado de per-
sonal y bienes de ayuda humanitaria. 
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Hospital de Campaña del Ejército del 
Perú en el Distrito de Casitas

Apoyo con unidades móviles y brigadistas del ejército, para el 
traslado de bienes de ayuda humanitaria

Puente aéreo con helicóptero del ejército, para el traslado de población y bienes de ayuda humanitaria

El Director de la DDI-Tumbes, sostuvo reuniones de coordinación con todos los presidentes de Plataformas de Defensa Civil y 
Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, para coordinar las acciones de respuesta y rehabilitación en la Región 
Tumbes.

Reunión con el Alcalde de la Provincia de Contralmirante Villar, 
Sr. Mercedes Jacinto Fiestas

Reunión con el Alcalde del Distrito de Casitas, Sr. Rodrigo 
Merino Astudillo

En	el	mes	de	marzo	se	instaló	un	Puente	Bailey	en	la	Quebrada	Cabuyal	(Distrito	de	Pampas	de	Hospital),	donde	se	benefició	
a los C.P. de El Limón, Pueblo Nuevo, entre otros, permitiendo la transitabilidad de su producto agrícola, así como también el 
pase de los niños al colegio ubicado en el Centro Poblado de Cabuyal.
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Colocación del Puente Bailey en la quebrada Cabuyal (D. Pampas de Hospital)

DEPARTAMENTO DE PIURA
Piura fue uno de los departamentos más golpeados por el Niño Costero, las lluvias inundaron la capital del departamento, 
causando daños a la vida y salud, así como daños materiales que incluye daños a los medios de vida, la emergencia fue de tal 
magnitud que el Gobierno Central declaró emergencia de carácter nacional, por lo cual, INDECI en coordinación con el sector 
Defensa asumió el control y conducción de la emergencia.

   I.    Hechos

Desde el 05 de enero al 30 de marzo del 2017, se registraron precipitaciones pluviales de moderadas a fuerte intensidad 
generando inundaciones, huaycos, desbordes, deslizamientos y descargas eléctricas afectando viviendas, instituciones educa-
tivas, establecimientos de salud, áreas de cultivo, vías de comunicación; causando daños a la vida y la salud de las personas, 
sin embargo las lluvias de mayor intensidad. El inicio de período pluvial fue el 29 de Enero  en Piura (Tambo Grande) y  Paita.

   II.   Daños

Han sido afectados los 65 distritos de las 8 provincias del departamento de Piura, dejando un total de 464 mil 974 personas, entre 
damnificadas	y	afectadas,	así	como	105	mil	369	viviendas	entre	destruidas	y	afectadas	y	otros	daños,	lo	que	se	indica	en	las	tablas	
resúmenes de daños que forman parte del presente informe.
• La Intensidad de las lluvias, ocasionaron la activación de quebradas secas, incrementando el  caudal de los ríos ocasionando des-
bordes, tal es así que el rio Piura el 27 de marzo 2017, tuvo su máxima avenida con un caudal de 3,800 m3/seg por encima de los 
datos históricos, afectando la totalidad del bajo Piura y dando lugar a la afectación de viviendas, áreas de cultivo, locales educativos, 
salud, también a las vías rurales y principales, además de los medios de vida de las personas se vieron afectadas.
• Producto del desborde del rio Piura el 27 de marzo aproximadamente a las 6:00 hrs. en lugares críticos de la Ciudad de Piura, 
Catacaos y Cucungará (Cura Mori ), Pedregral Chico y Grande  y al promediar las 10:00 hrs., el agua alcanzó su punto crítico, ingre-
sando a las calles de Piura, Castilla, Cucungará, Catacaos y poblados Aledaños.
• Estos eventos ocasionaron daños en la población, vivienda, infraestructura vial (Alto, Medio y Bajo Piura), servicios básicos  y 
paralización de la Actividad Socio-Económica.

Eventos significativos durante el mes de marzo 2017:
• La peor tormenta de la temporada de lluvias que azotó Piura desde la noche del sábado 18 marzo hasta la madrugada del 19 
marzo, las lluvias intensas de más de 15 horas estuvo acompañada de relámpagos que inundó urbanizaciones, asentamientos 
humanos y calles. 
• La provincia de Morropón fue una de las más afectadas, principalmente el distrito de Chulucanas. Por ello, decenas de familias 
tuvieron que ser evacuadas a los cerros aledaños.
• En la ciudad de Tambogrande, capital del distrito, provincia de Piura, el tránsito vehicular en el puente del mismo nombre fue 
suspendido por el desborde del río Piura, en la localidad de Malingas, 50 familias fueron aisladas por la activación de las quebradas 
Carnero y San Francisco, por su parte, en la zona de Locuto, el caudal del río alcanzó la plataforma del puente. 
• Otros distritos que resultaron inundados son Veintiséis de Octubre, Castilla, La Arena, La Unión, Las Lomas y Catacaos, todos 
pertenecientes a la provincia de Piura. 
• Las lluvias también han dejado un panorama desolador en la provincia de Sechura. Asentamientos humanos como Micaela Basti-
das, Túpac Amaru y San Martín se encuentran inundados, así como la Iglesia Matriz y el mercado. Varias familias debieron refugiarse 
en el auditorio de la biblioteca Sechura, que funciona como albergue. Asimismo, la activación de una quebrada destruyó un tramo 
de la carretera Sechura-Bayoyar, mientras que las caletas de Parachique y Bayoyar también fueron afectadas. 
•	El	06	de	abril	de	2017,	la	Dirección	de	Salud	de	Piura,	servicios	de	Salud	-	Piura	informa	la	dificultad	en	el	acceso	a	los	estableci-
mientos de salud por interrupción de vías de acceso (carreteras, puentes) o inundaciones (cuencas secas, lluvias). 
Filtraciones o ingreso de agua en los ambientes de atención. 
Solicita reforzar la vigilancia de la calidad de agua y la gestión de residuos sólidos. 



COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INDECI 2017
GESTIÓN REACTIVA

29

• Deterioro de la infraestructura, caída de muros, colapso del sistema de agua y desagüe (E.S. I - 1 Yahuar Huaca, Tambogrande), 
ruptura de tanque de agua (E.S I-1 Pedregal, Tambogrande). 
• Deterioro de mobiliarios y equipos biomédicos, eléctricos, electrónicos, así como pérdida de bienes en varios establecimientos. 
• Algunos establecimientos han quedado inhabilitados (E.S. I-1 Naranjo, E.S. I - 2 Santa Sofía, Ignacio Escudero, E.S. I - 2 Monte 
Lima, Ignacio Escudero), a ello, se suma CS Catacaos. 
• La Dirección Regional de Salud (DIRESA) distribuyó kits a los EESS con medicamentos para el manejo de EDAS, IRAS, leptospi-
rosis, dengue y algunos antibióticos de alta rotación.

Essalud - Piura reporta:
• 9 establecimientos afectados. 
•	El	Hospital	Cayetano	Heredia	de	Piura	presentó	filtraciones	que	afectaron	el	funcionamiento	eléctrico	de	quipos	de	Medicina	
Física, asimismo reportó ausentismo afectando su operatividad. 
• En el Hospital Jorge Reátegui Delgado de Piura se reportó gran incremento de pacientes con estado febril, para diagnóstico 
con	dengue	y	no	se	contaba	con	suficiente	personal,	medicamentos	y	materiales	médicos	para	la	atención	de	febriles;	también	
se presentó ausentismo.

  III.   Acciones Importantes

Ante la ocurrencia del denominado Niño Costero, los gobiernos locales, regionales y el gobierno central realizaron una serie de 
acciones	para	apoyar	a	las	poblaciones	afectadas	y	damnificadas,	entre	ellas	se	puede	mencionar:
• El Poder ejecutivo designó a la Ministra de Educación, el 14 de marzo 2017, para la articulación de las acciones de atención a la 
emergencia en la región.
• El 02 de febrero 2017 con el DU N° 02- MEF el Gobierno Central asignó los primeros recursos económicos (S/ 100,000 Nuevos 
soles) a los Gobiernos Locales (GGLL) de la región de Piura para la atención de la emergencia, así mismo el  17 de Marzo del 2017 
con DU N° 04- MEF entrega por segunda vez  a los GGLL otros S/ 100,000 Nuevos soles.
• Durante este periodo se establecieron puentes aéreos y marítimos con Lima, Trujillo y Chiclayo para trasladar a las personas 
afectadas.
• Así mismo se estableció el cabotaje, Callao - Paita, Talara –Lobitos, Tumbes – Talara, con Unidades Privadas y Armada peruana, 
para el transporte de pasajeros y BAH.

Ayuda Humanitaria Entregada
•El Instituto Nacional de Defensa Civil a través de la Dirección desconcentrada de INDECI Piura entregó al gobierno Regional de 
Piura	ayuda	humanitaria	a	la	población	damnificada	y	afectada	consistente	en	techo,	abrigo,	enseres,	herramientas,	para	ser	en-
tregada	a	la	población	damnificada.	
Maquinaria Pesada
En este departamento se ha trabajado con 142 unidades de maquinaria pesada proporcionada por el Ministerio de Vivienda Cons-
trucción y Saneamiento y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Instalación de Albergues
• Se instalaron 34 albergues con un total de 1985 carpas albergando una población de 11 mil 964 personas, los cuales fueron ins-
talados en los distritos de Catacaos y Cura Mori.
Declaratoria de Emergencia
• Con fecha 03 de febrero de 2017 el gobierno mediante Decreto Supremo 111-2017-PCM declaró en estado de emergencias los 
departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque por desastre a consecuencia de lluvias.
Declaratoria de Emergencia Nacional
• Con fecha 29 de mayo de 2017, el gobierno mediante Decreto Supremo 035-2017- PCM declara al departamento de Piura en 
estado de emergencia nacional por desastre de gran magnitud a consecuencia de lluvias.

             Afectación del Puente Hualapampa   Presidente en Almacén de INDECI  Piura 
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Ministerio de Salud
•La Dirección de Salud Mental implementó el “Plan Recuperación y Rehabilitación de la Salud Mental” en Piura, en coordinación 
con la Organización Panamericana de Salud, Unicef y la Fundación Manantial de España, y brindaron apoyo psicosocial a los dam-
nificados	de	los	albergues	de	los	Km	975	y	980	de	la	Panamericana	Norte.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
•Realizó diversos trabajos de limpieza con maquinaria pesada.
Dirección Desconcentrada INDECI-Piura
• El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura, el Jefe del Instituto de Defensa Civil y el jefe de la Dirección de Res-
puesta	se	trasladaron	a	la	zona	afectada	a	fin	de	verificar	los	daños	y	brindar	asesoramiento	técnico	en	las	acciones	de	respuesta.
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
• Mediante el equipo técnico de la Dirección General de Proyectos de Vivienda y Urbanismo con el apoyo de COFOPRI – Piura, 
realizaron la evaluación técnica de las viviendas colapsadas e inhabitables de los diferentes distritos y provincias del departamento 
de Piura.
• El Programa Nuestras Ciudades (PNC) realizó con maquinaria pesada labores de limpieza, descolmatación de drenes y succión 
de aguas en los distritos de las provincias de Paita y Piura. 
Ministerio de Educación
•	Brindó	asistencia	técnica	a	91	especialistas	en	el	uso	y	aplicación	de	la	ficha	EDAN,	realizó	la	evaluación	de	daños	en	los	diversos	
distritos del departamento.
• EnTalara, Piura y Tambogrande, realizó la fumigación de las Instituciones Educativas afectadas y otras acciones.

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

    I.   Hechos

Desde el 31 de enero al 14 de marzo de 2017, se registraron fuertes precipitaciones pluviales ocasionando inundaciones, huay-
cos, deslizamientos y desbordes afectando viviendas, vías de comunicación, instituciones educativas, locales públicos y áreas 
de cultivo en las provincias de Lambayeque, lo que se indica en las tablas que forma parte del presente informe.

   II.   Daños

Los eventos adversos afectaron los 38 distritos de las 3 provincias del departamento de Lambayeque, dejando un total de 182 
mil	955	personas	entre	damnificadas	y	afectadas,	así	mismo	daños	y	afectación	a	la	infraestructura.

   III.   Acciones Importantes

Trabajos de Planeamiento COER Lambayeque

y organismos internacionales. 

                       

Ante la ocurrencia del evento, tanto los gobiernos locales, regionales, Gobierno Central y miembros de la Plataforma Regional 
de	Defensa	Civil,	realizaron	una	serie	de	acciones	para	apoyar	a	las	poblaciones	afectadas	y	damnificadas,	con	el	siguiente	
detalle:

Planificación	de	la	respuesta	en	el	COER	Lambayeque,	con	la	máxima	autoridad	regional,	titulares	de	las	entidades	de	primera	
respuesta, titular del INDECI Lambayeque, titulares de las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Lambayeque y Mi-
nistro de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Central; asimismo consorcio de Organismos No Gubernamentales – ONG 
y organismos internacionales.
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• Evacuación de aguas pluviales con 78 equipos de motobombas y maquinaria pesada del Gobierno Regional de Lambayeque, 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento distribuidas al 90% de distritos; EPSEL y Municipalidad Metropolitana 
de Lima. Participación del personal del Ejército Peruano y Fuerza Aérea del Perú.
• Reconocimiento aéreo a cargo de la Fuerza Aérea del Perú, a través de Aero fotografías de zonas inundadas de la región 
Lambayeque, las cuales fueron entregadas en mapas geo referenciadas a la máxima autoridad regional de la región Lambaye-
que para la toma de decisiones en el COER Lambayeque.
• Acciones de rescate de 600 personas de los distritos de Illimo, Pacora y Jayanca, por desborde del río La Leche con helicóp-
teros de la PNP y del Ejército Peruano.

         
• Entrega de 800 toneladas de BAH del INDECI y Gobierno Regional de Lambayeque a los Gobiernos Locales y de estos a las 
familias	damnificadas.	El	proceso	de	entrega	de	BAH	se	realizó	en	base	a	la	normatividad	vigente.

         

                
• En el marco de las competencias del INDECI, la DDI Lambayeque, ha realizado el seguimiento del uso de los 200 mil soles 
entregados a los gobiernos locales de la región Lambayeque, para la atención de la emergencia y rehabilitación, por lo que 
según la consulta amigable del MEF a la fecha, a nivel regional se han gastado el 92%; correspondiendo a la Provincia de Chi-
clayo el 92.7%, a la Provincia de Ferreñafe el 91.7% a Provincia de Lambayeque el 89.8%.

Instalación de Albergues
•	Referente	al	tema	de	albergues,	éstos	han	tenido	variación,	desde	el	inicio	del	evento,	toda	vez	que	las	personas	damnificadas	
paulatina y voluntariamente se fueron retirando. Al 9 de junio de 2017, se tenía un total de 923 personas albergadas en 228 
carpas; asimismo al 10 de julio de 2017, se contaba con 7 albergues temporales en 5 distritos con 158 familias y 647 personas 
damnificadas,	referente	a	la	población	albergada	en	los	módulos	existe	una	variación	ya	que	las	personas	paulatinamente	y	
voluntariamente se fueron retirando al 9 de junio de 2017, fecha en la que se hizo el trabajo del muestreo respectivo se registró 
un total de 923 personas albergadas en 228 carpas, tal como se indica en la tabla que forma parte del presente informe.
• Asimismo, se han instalado 1033 módulos prefabricados temporales en 8 distritos, a cargo del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento; asimismo los Organismos No Gubernamentales – ONG, también instaló módulos pre fabricados en 
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Tabla: Albergues Instalados al 10 de Julio 2017Tabla: Albergues Instalados al 10 de Julio 2017 

Provincia  Distrito Nombre Albergue  Total 
Distritos

Total 
Albergues  

LAMBAYEQUE  

 Camal Municipal  

5 7 

  Parque Principal  

JAYANCA  
Víctor  Raúl Haya de la Torre  

Caserio Pampa del Lino  

SALAS  Albergue para Caserío Shita ALTA a 
Faldas de Cerro Morrupe  

MOTUPE  Plataforma de Paradero y áreas 
con�guas en Caserio Zapote  

CHICLAYO  JOSE L. ORTIZ  Estadio Carlos Castañeda Iparraguirre  

ILLIMO

Fuente: DDI – Lambayeque

Maquinaria pesada utilizada 
Se ha trabajado con maquinaria pesada, cargador frontal, volquetes, excavadora, tractor oruga, motobombas, motonivelado-
ras, proveniente de las diversas entidades del sector público y privado, entre ellos tenemos;  Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, Educación, Transportes y Comunicaciones, Ejército Peruano, distritos de las provincias del departamento.
Los sectores realizaron diversas acciones apoyando a los gobiernos locales tanto en la evaluación de daños, apoyo con volun-
tarios, maquinaria, distribución de ayuda humanitaria, apoyo en la instalación de albergues, rescate de personas aisladas etc.  

Intervención del Gobierno Nacional
Con fecha 15 de marzo de 2017, el Gobierno Central, designó Ministros de Estado, para atender desastres en las zonas afec-
tadas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en el norte, en el caso de Lambayeque se designó al Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Sr. Eduardo Ferreyros Kupplers.
Con fecha 03 de abril de 2017, mediante Resolución Ministerial N°072-2017-MIDIS, designan representantes para el apoyo en 
la	administración	de	albergues	o	refugios	temporales	para	damnificados,	con	fecha	03.04.17.
Con	fecha	15	de	junio	se	crea	la	Ley	N°	30458,	Ley	que	regula	diversas	medidas	para	financiar	la	ejecución	de	proyectos	de	
inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia 
de desastres naturales, se creó el “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”, a cargo del Ministerio 
de	Economía	y	Finanzas,	destinado	a	financiar	proyectos	de	inversión	pública	para	la	mitigación,	capacidad	de	respuesta,	re-
habilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Declaratoria de Estado de Emergencia
• Con fecha 03 de febrero de 2017 el gobierno mediante Decreto Supremo Nº011-2017-PCM declaró en estado de emergencias 
los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque por desastre a consecuencia de intensas lluvias, por 45 días.
• Con fecha 29 de marzo de 2017, mediante Decreto Supremo N°034-2017-PCM, se prorrogó por 45 días más dicho Estado 
de Emergencia pera los departamentos de Tumbes y Lambayeque.

  
 
 
 
 
 
 
 

 

diferentes	distritos	de	la	región	Lambayeque,	como	la	ONG	ADRA	beneficiando	a	57	familias	damnificadas	del	caserío	Shita	
Alta del Distrito de Salas.

Instalación de Albergues en lugares estratégicos



COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INDECI 2017
GESTIÓN REACTIVA

33

Trabajos de limpieza en los distritos de Túcume y distrito de Pacora

Colapso de viviendas en el distrito de Chiclayo

•  Con fecha 17 de mayo de 2017, mediante Decreto Supremo N°052-2017-PCM, se prorrogó por 45 días más, el Estado de 
Emergencia Nº011-2017-PCM, en los departamentos de Tumbes y Lambayeque.
•  Con fecha 28 de junio de 2017, mediante Decreto Supremo N°070-2017-PCM, se prorroga por 60 días, el Estado de Emer-
gencia Nº011-2017-PCM, en los departamentos de Tumbes y Lambayeque

   I.    Hechos

• Desde el 31 de enero al 15 de marzo de 2017, se registraron fuertes precipitaciones pluviales ocasionando inundaciones, 
deslizamientos y huaycos que afectaron viviendas, vías de comunicación y áreas de cultivo en los distritos y provincias de la 
Región La Libertad La Región 
• Los primeros días del mes de marzo se dio la mayor afectación por el fenómeno del “Niño Costero”, anomalía climática 
producida por el calentamiento de las aguas marinas frente al litoral costero del Norte Peruano que incluyen la zona mari-
no-costera	de	La	Libertad	principalmente	y	las	provincias	de	la	Sierra	en	menor	grado,	los	eventos	más	significativos	se	indica	
a continuación:
• El 17 de marzo, a las 07:00 horas aproximadamente a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se produjo un huayco 
afectando vías de comunicación y servicios básicos, en el caserío Ochope y distrito de Cascas.
• El 17 y 18 de marzo de 2017, a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se activó la quebrada San Idelfonso ocasio-
nando una inundación que afectó viviendas y vías de comunicación en el distrito de El Porvenir.
• El 18 de marzo de 2017, a las 15:30 y 19:30 horas aproximadamente ocurren fuertes precipitaciones pluviales, se activó la 
quebrada El León ocasionando una inundación que afectó viviendas en el centro poblado El Milagro y distrito de Huanchaco.
• El 18 de marzo de 2017, a las 19:37 horas aproximadamente a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se incrementó 
el caudal del río Virú, afectando vias de comunicación, en el distritito y provincia de Virú.

   II.   Daños

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Como consecuencia de la emergencia han sido afectados los 309 distritos en 12 provincias del departamento, dejando un saldo 
total	de	466	mil	144	personas	entre	damnificadas	y	afectadas,	así	como	123	mil	325	viviendas	entre	destruidas	y	afectadas	y	
otros daños, lo que se indica en las tablas que forma parte del presente informe.
Este fenómeno, tuvo su mayor pico de lluvias en la segunda quincena de marzo y ha producido graves daños principalmente 
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Inundación y daños por Niño Costero       
 

 

       

 
 

Inundación de calles de la ciudad de Trujillo por Niño

en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Gran Chimú y Otuzco.
La activación de 42 quebradas en toda la zona marino costera, que afectaban poblaciones simultáneamente, invadían carre-
teras, provocaban caídas de puentes, interrumpían los servicios básicos (agua y desagüe), las comunicaciones, y el servicio 
Internet, el cual quedó suspendido por una semana.

El departamento sufrió lluvias muy fuertes, inundaciones, huaycos, aludes los cuales dejaron:
• 40 ciudades grandes y pequeñas inundadas con agua, barro y arena.
• Interrupción del tránsito terrestre hacia todo el país (por el norte, sur y este).
• Interrupción del servicio de comunicación por internet.
• Interrupción del servicio de agua potable para la ciudad de Trujillo por 25 días afectando a 420,000 personas. 
• Centenares de personas que no podían trasladarse por tierra; las poblaciones vulnerables (adultos mayores, embarazadas, 
niños, discapacitados y personas enfermas) utilizaron puentes aéreos 24 horas dentro y fuera del aeropuerto.
• La afectación a la vida de las personas fue mínima, pero el perjuicio a la salud, medios de vida y patrimonio personal si fue 
contundente, al punto de que gran parte del aparato productivo de la región quedó paralizado en diferentes periodos de 
tiempo tanto en el sector industrial y agro-exportador, se calcula que la economía de La Libertad ha tenido pérdidas por más 
de 1,000 millones de soles.
•La infraestructura pública fue muy afectada en cuanto a carreteras, instituciones educativas, centros de salud, canales de irri-
gación y en algunos casos severamente como son: la caída del puente Virú, el colapso del  canal de Chavimochic, la ruptura 
de las tuberías que trasladan el agua potable de la ciudad de Trujillo y las interrupciones de las carreteras a la sierra Liberteña,  
que dejaron incomunicados a muchas poblaciones por semanas, también la infraestructura de las empresas privadas como el 
caso	de	la	fibra	óptica	que	interrumpió	la	señal	de	Internet	por	una	semana.
•Muchas de las emergencias fueron simultáneas como la caída del puente Virú, la interrupción del servicio de agua potable a 
Trujillo, el tránsito dentro de las ciudades por la enorme cantidad de materiales arrastrados por los huaycos, colapso del servicio 
de transporte aéreo como terrestre, que generó que miles de personas pernoctaran en las calles, empresas de transporte y el 
aeropuerto, entre otros. A miles de personas se les brindó albergues temporales los cuales no contaban con servicios básicos.
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  III.   Acciones Importantes

Ante la ocurrencia de estos eventos, las autoridades integrantes del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres 
unieron	esfuerzos	para	brindar	apoyo	a	la	población	damnificada,	teniendo	lo	siguiente:
• El Primer Ministro, en su visita a Trujillo el día 16 de marzo junto a los ministros de Defensa, Interior y cinco Congresistas de 
la República, indicó que los Bienes de Ayuda Humanitaria fuesen entregados inmediatamente con cargo a regularización por 
parte del Gobierno Regional de La Libertad, dada la magnitud del desastre. 
• Similares indicaciones verbales se recibió de la Ministra del MIDIS en sus diferentes visitas de trabajo por haber sido designada 
por el Presidente de la República para apoyar a esta región. 
• Las indicaciones eran que toda documentación requerida para el proceso de asistencia sea obviado para que no demorara 
la	atención	humanitaria	a	la	población	damnificada	y	afectada	y	se	regularizaría	posteriormente.	
• Se realizó vuelos de reconocimiento en helicóptero de las zonas afectadas.
• Por la interrupción de las vías terrestres, la ayuda humanitaria se ha realizado utilizando helicópteros tanto nacionales como 
de Colombia, además de aviones de otros países como; Brasil, Chile, USA y Argentina.

Ayuda Humanitaria
•	Debido	a	la	grave	afectación;	los	datos	oficiales	de	daños	entidades	como	el	INDECI	y	otras	integrantes	del	SINAGERD,	como	
de	ayuda	social	actuaron	de	oficio	a	fin	de	aliviar	el	dolor	y	el	gran	sufrimiento	humano	a	causa	de	las	emergencias.
• Se ha proporcionado a la población afectada por el Niño Costero un total de 328.18 toneladas de bienes de ayuda humani-
taria, consistente en herramientas, techo, abrigo y enseres, y se realizaron entre el 17 de marzo y el 22 de marzo del Almacén 
Nacional de La Libertad, posteriormente los BAH enviados desde Lima por vía aérea (aeropuerto de Huanchaco) y marítima 
(Puerto de Salaverry) se han ido entregando directamente a los funcionarios responsables del GORELL; que fueron designados 
para	dicho	fin.

Maquinaria pesada   
• Para combatir la emergencia en el departamento de La Libertad, se han utilizado un total de 158 unidades de maquinariape-
sada, consistente en motoniveladora, grupos electrógenos, volquetes, tractor oruga, rodillo, excavadora, rodillo, camión grúa, 
entre otros que han servido para realizar la limpieza de las zonas afectadas por el desastre. 

Declaratoria de Emergencia
• El Gobierno con fecha 10 de febrero emite el Decreto Supremo N° 014 - 2017- PCM, que en Estado de Emergencia departa-
mentos de Cajamarca, Ancash y La Libertad por desastres a consecuencia de las intensas lluvias.
• Debido a las afectaciones ocurridas en los departamentos de Ica y Lima.
• Con fecha 04 de febrero el Gobierno emite el DS 004-2017 en el cual da las primeras medidas para atender a las jurisdicciones 
que	puedan	presentar	emergencias	a	raíz	de	intensas	lluvias,	transfiere	S/.	100,000	soles	a	las	municipalidades	que	estén	en	
Estado de Emergencia y encarga al INDECI emitir los lineamientos para las actividades de emergencia a realizar. Posteriormente 
el	INDECI	emite	la	Directiva	001-2017	en	ese	sentido,	la	cual	es	modificada	a	solicitud	de	la	PCM.	También	debe	mencionarse,	
el DS No. 01-2017-DE; el DS No. 043-2017-EF; DS No. 009-2017-MIDIS.
• Con fecha 9 de febrero 2017, mediante D.S. N°014-2017-PCM se declaró el Estado de Emergencia en la Región La Libertad, 
“Por desastre a consecuencia de intensas lluvias” por un plazo de sesenta (60) días, que fueron ampliados en  cuarenta y cinco 
(45) días más (hasta el 26 de mayo 2017) mediante D.S. N°040-2017-PCM de fecha 7 de abril 2017.

Instalación de albergues
•Se	instalaron	un	total	de	17	albergues	con	429	carpas,	albergando	un	total	de	1962	personas	damnificadas.

DEPARTAMENTO DE ANCASH 
La región Ancash también fue castigada por el Niño Costero afectando tanto el Callejón de los Conchucos, como el Callejón de 
Huaylas, en esta parte se indica las principales emergencias y las acciones realizadas por el gobierno Regional, las autoridades 
locales y la intervención del INDECI y gobierno Central. 

   I.   Hechos

Desde el 02 de febrero, se registraron precipitaciones pluviales de moderada a fuerte intensidad, generando deslizamientos, 
huaycos, derrumbes e inundaciones, afectando la vida y salud de las personas, viviendas, áreas de cultivo, locales públicos y 
vías de comunicación en las Provincias del departamento de Ancash.
El día 06 de febrero intensas lluvias en las localidades Cayasbamba y Colcabamba del Distrito y Provincia de Yungay, activó las 
Quebradas Shocush Uran y el Milagro; interrumpiendo la vía de Comunicación Yungay-Caraz, afectando cientos de viviendas, 
los servicios básicos e infraestructura de la institución Educativa.
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Activación de quebrada Shocush Uran en Yungay  Inundación en Cayasbamba – Yungay,   por  desborde de la 
quebrada Shocus Uran

El 14 de marzo el impacto de lluvias en la zona Costa por intensas lluvias afectó principalmente a la provincia de Casma a los 
Distritos de Casma, Yautan, Buena Vista, Comandante Noel y en la Provincia de Santa,  el Distrito de Chimbote en sectores 
Zuchiman, Tablones y otros, en el Distrito de Nepeña, por la activación de la quebrada Solivin, San Cristobal, San José y San 
Juan. La activación de las quebradas incremento el caudal del rio Nepeña dejando incomunicado la ciudad de Chimbote por 
colapso	del	puente	Huambacho	y	sin	el	servicio	de	telecomunicaciones	la	Región	Ancash	debido	a	la	ruptura	de		la	fibra	óptica.

Incremento del rio Sechin afecta el puente Casma de la 
Panamericana Norte.

Incremento del rio Nepeña destruye el puente Huambacho 
de la  carretera Panamericana Norte

• El 15 de marzo a horas 11:00 p.m, se desborda el Rio Huarmey en el sector los Árabes por rotura del dique de la defensa 
ribereña inundando al 80% la ciudad de Huarmey hasta el barrio de Santo Domingo y la Victoria por el lado Norte, por la calle 
de	Garcilaso	de	la	Vega	y	el	Olivar	en	el	lado	Este,	en	el	sector	los	Árabes	por	el	lado	Sur.	Se	registraron	miles	de	damnificados	
y afectados, paralización de la vía de transitabilidad en carretera Panamericana Norte, servicios públicos interrumpidos, en 
igual forma los servicios básicos.  

 Inundación en la ciudad de Huarmey
alcanzó 1.5 m de espejo de agua

Tras la inundación en Huarmey las vías se cubrieron con 
lodo y barro
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• El mismo día, en la cuenca Alta del rio Huarmey, la localidad de San Damián del distrito de Coris de la Provincia de Aija las 
intensas lluvias dejaron incomunicado la localidad por daños a la carretera de penetración, y puentes. 
• Entre otros daños de mayor relevancia tenemos: en las cuencas del Rio Fortaleza (distrito Colquioc), Cuenca del Rio Pativilca 
(distrito de Cochas), Cuenca del rio Casma (Distritos de Pira-Pariacoto-Yautan), Cuenca del Rio Santa (distritos de Huallanca, 
Yuramarca y Macate) y la Cuenca del rio Culebras (Distritos de Culebras y Huanchay) daños de interrupción de  la carretera 
Nacional  en las rutas Cabana-Chuquicara, Huaraz- Huallanca Chimbote, Huaraz Pariacoto-Casma, Huaraz-Chasquitambo y 
Cajatambo Cochas Pativilca.

  

Daños en la carretera Nacional en Tramos en el sector de 
Chasquitambo 

Daños en la carretera Nacional puente Shisco-Coishco 
destruido

• El 07 de abril de 2017, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales registradas se activaron las quebradas “Bruja Ar-
manan” y “Santo Toribio”, en los distritos de Shilla y Shupluy, respectivamente. A su vez, se produjo un huayco en el sector de 
Queshquepachan, afectando vías de comunicación. 
• El 09 de abril de 2017, a consecuencia de precipitaciones pluviales de moderada intensidad se produjo un huayco afectando 
vías de comunicación en el sector Uchuyaco.

   II.   Daños 

Los daños registrados por las intensas lluvias como consecuencia del Fenómeno El Niño Costero en el periodo de 02 de 
Febrero	a	fines	del	mes	de	marzo	en	el	ámbito	de	la	Región	Ancash	(20	Provincias	y	126	Distritos),	distribuidos	en	las	zonas	
de	la	Costa,	Callejón	de	Huaylas,	Conchucos,	y	Vertientes	han	dejado	un	saldo	de	151	mil	161	personas	entre	damnificadas	y	
afectadas, así como 32 mil 396 viviendas entre destruidas y afectadas y otros daños, lo que se indica en las tablas que forman 
parte del presente informe, el resumen se muestra en las tablas que forman parte del presente informe.

Daños a la Vida y/o Salud
El Niño costero afecto al 14% de la población del departamento de Ancash, suscitandose los mayores daños en la región de la 
Costa por la inundación de la ciudad de Huarmey, lo que se detalla en la tabla siguiente:

Tabla: Daños a la Vida y Salud

Fuente: DDI – Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Tabla: Daños a la Vida y Salud  

ZONAS Población Damnificada y 
Afectada Población Total  % afectación 

            TOTAL 151.161 1.063.459 14% 

C. HUAYLAS  34.462 304.908 11% 

CONCHUCOS  12.703 244.013 5% 

COSTA
 

89.591 466.622 19% 

VERTIENTES
 

14.405 47.916 30%   
 

Daños a viviendas 
El niño costero afectó al 14% de las viviendas del departamento, que representa un total de 32 mil 396 viviendas entre afecta-
das y destruidas, lo que se detalla en la tabla adjunta.
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Daños a infraestructura de servicios públicos 
El Niño costero dejó un saldo de 323 locales de instituciones educativas entre afectadas y destruidas, así como 110 instituciones 
de salud entre afectadas e inhabitables, lo que se indica en la tabla.

Tabla: Daños en las Instituciones Educativas y Establecimientos de salud

Fuente: DDI – Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

                     Tabla: Daños en las Ins�tuciones Educa�vas y Establecimientos de salud 

ZONAS  II.EE. 
AFECTADAS  

II.EE. 
COLAPSADAS  

II.EE. 
INHABITABLES  

EE.SS. 
AFECTADOS  

EE.SS. 
INHABITABLES  

TOTAL  298  25  42 93  17  

C. HUAYLAS  96  2 9 28  5 

CONCHUCOS  80  4 4 19  5 

COSTA  61  7 18  29  6 

VERTIENTES 61  12  11  17  1 
 

Tabla: Daños a las carreteras y caminos rurales

Fuente: DDI - Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Daños a infraestructura vial
El Niño costero dejó un saldo de 1782 kilómetros de carretera entre destruida y afectada, así como 1546 kilómetros de caminos 
rurales entre afectados y destruidos, lo que se indica en la tabla.

Tabla: Daños a las carreteras y caminos rurales  

 ZONAS  

 
CARRETERAS 
AFECTADAS

 
CARRETERAS 
DESTRUIDAS  

 CAMINOS 
RURALES 

AFECTADOS  

 CAMINOS 
RURALES 

DESTRUIDOS  

(Km)  (Km)  (Km)  (Km)  

TOTAL  1. 320,79  461,55  1 .311,19  234,83  

C. HUAYLAS  415,99 126,52 420,13 69,81 

CONCHUCOS 395,92 78,49 709,97 17,71 

COSTA 173,63 90,21 85,52 23,5 

VERTIENTES  335,25 166,33 95,57 123,81 

Daños al sector agrícola
Referente a los daños por el Niño Costero en la Infraestructura Agrícola se sabe que ha dejado un saldo de 1 mil 974 kilómetros 
de canales de riego entre destruidos y afectados, así como 10,287 hectáreas de cultivo entre afectados y perdidos, lo que se 
indica en la tabla.

 

Tabla: Daños a la Infraestructura Agrícola Y Áreas De Cul�vo 

 ZONAS  

 CANAL DE 
RIEGO 

AFECTADOS 
(Km)  

 CANAL DE 
RIEGO 

DESTRUIDOS 
(Km)  

 ÁREA DE 
CULTIVO 

AFECTADO 
(Has)  

 ÁREA DE 
CULTIVO 

PERDIDO (Has)

TOTAL  1.243 ,19  730 ,26  8.177 ,74 2.109 ,7 

C. HUAYLAS  602,61 270,78 766,73 223,7 

CONCHUCOS 110,38 12,6 159,22 21 

COSTA
 

275,9 32,2 6.958,79 1.700 

VERTIENTES
 

254,3 414,68 293 165        
      

Tabla: Daños a la Infraestructura Agrícola y áreas de cultivo

Fuente: DDI – Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Tabla: Daños en Viviendas

Fuente: DDI – Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Tabla : Daños en Viviendas por Niño Costero 

ZONA
VIVIENDAS  

VIVIENDAS INEI  
Destruidas y Afectadas  

TOTAL   32.396  235.855  

C. HUAYLAS  6.974  98.339  

CONCHUCOS 3.621  79.23  

COSTA  17.726  118.547  

VERTIENTES  4.075  18.969  
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  III.   Acciones Importantes

Entre las acciones de respuesta y rehabilitación ante los impactos de las intensas lluvias y peligros asociados; la atención a 
los desastres, han intervenido con prontitud el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y Gobiernos Locales de acuerdo a la 
capacidad de respuesta, además la participación de las instituciones de primera respuesta y el apoyo de las empresas privadas, 
las acciones se detallan en la tabla adjunta:

 

ITEM Ac�vidades Realizadas  Unidad Can�dad
 

 
01  Funcionamiento del  Centro de Operaciones de Emergencia Regional  Opera�vidad  01  

02 Ges�ón de Gobiernos Locales  para código y usuario SINPAD  Clave y usuario
 

81  

03 INDECI Entrega de Alimentos al GORE Ancash para la atención de los 
damnificados y afectados  

Tn  88.5  

04  INDECI Entrega de agua al GORE Ancash para la atención de los 
damnificados y afectados  

Tn  49  

05
 

INDECI Entrega de carpas al GORE Ancash para la atención de los 
damnificados y afectados  

Unidades  100  

06

 

GORE Ancash entrega carpas a Huarmey  Unidades  20  

07  Gobierno Regional distribuye Alimentos de del Almacén del GORE  Tn  15.16  

08  Transferencia del GORE Ancash Combus�ble a la Sub Región Pacifico 
para la atención de las provincias de Huarmey, Casma , Santa y  Pallasca  

Galones  50,000  

                            

 

09
 

Transferencia del GORE Ancash Combus�ble  a las 20 provincias para la 
atención de las emergenc ia 

Galones  1,000  

10
 

Búsqueda y rescate de víctimas en  la Cuenca del rio Huarmey y 
rio Grande en Casma  

Brigadas  02  

11

 

Atenciones  de rescate médicos  Personas  50  

12  
Vuelos en helicópteros  de la Fuerzas Armadas para la 
movilización de Bienes de Ayuda Humanitaria, traslado de 
heridos, de los sectores Huanchay, Cochapeti, Malvas, Huayán, 
Yautan,  Pallasca y sus distritos  

Vuelos  381  

13
 

Traslado de personas atrapadas con helicópteros  Personas  2711  
14  Seguridad y orden de la PNP en la zona Costa  Intervencion

 
1 

15
 

Participacion del EP - BIM 6 – Huaraz con 06 unidades  móviles 
en la Movilización y distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria 
en la Zona Costa  

Intervención  1 

16  Recuperación de la vía  Regional  AN100 - AN 112 Km  22.75  
17  Recuperación de las vías nacional ruta Casma –Yupash, 

Chasquitambo Cajacay Cabana Tablachaca  
Km  200  

18  Participación de la empresa privada en la rehabilitación de la vía 
y defensa ribereña  

Unidad  01  

19  Participación de la empresas prestadora de servicios básicos 
(Seda Chimbote, Sedapal  y Hidroandina)  

Empresas  03  

 
20 Gobierno Central –MEF otorga 100 mil  a Gobiernos Locales 

(166) para la atención de la emergencia  
% ejecución  90.2  

  
   

Tabla: Acciones realizadas por el Niño Costero

Fuente: DDI – Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI
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Resumen de Ayuda Humanitaria entregada
a. Instituto Nacional de Defensa Civil ha proporcionado un total de 136 toneladas de bienes de ayuda humanitaria consistente 
en techo, abrigo, herramientas y alimentos.
b. El gobierno regional de Ancash, las municipalidades provinciales de Casma, Yungay y el distrito de Coris proporcionaron un 
total de 2.077 toneladas de bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, herramientas y alimentos.

Galería Fotográfica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Funcionamiento del COER en la ciudad de Huaraz  Limpieza de la vía Nacional en Tramos en el sector de 

Chasqui tambo 

Presencia del Ministro de Defensa en la entrega de Bienes de 
Ayuda Humanitaria en Huarmey

Entrega  de  Bienes de Ayuda humanitaria con apoyo de 
Helicópteros en el distrito de Malvas

Traslado con helicóptero de FFAA a heridos y enfermos de 
localidades atrapadas por Huayco

Presencia del Ejército con unidades para la movilización de 
Ayuda Humanitaria en Huarmey.

Maquinaria Utilizada 
Se contó con apoyo de maquinaria del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).
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Tabla: Maquinaria utilizada y acciones realizadas

ZONA DE INTERVENCIÓN  ACTIVIDADES  REALIZADAS
 

TIPO  MAQUINARIA DEL 
MVCS

 
 

Distrito de Buena Vista - Casma  
 

Descolmatación, encauzamiento y conformación del rio  1 excavadora hidráulica 20 Tn 

1 excavadora hidráulica 35 Tn 

 
Distrito de Colcabamba - Huaraz 

 
Limpieza de caminos y Succión de  agua empozada  1 Cargador Frontal  y  

1 Motobomba de 2”  

Dist. De Huaraz  Descolmatación, encauzamiento y conformación del rio 
Santa  

Dist. De Huarmey  Abastecimiento de agua potable  a la Población  
Iluminación a la ciudad  
Limpieza de calles  
Descolmatación, encauzamiento y conformación del rio  

01 Cisternas de agua  
 01 Torre de Iluminación  

01 Cargador frontal  
03 Volquetes de 15 m3  

Distrito de Chimbote  Descolmatación, encauzamiento y conformación del rio  
Limpieza de calles en Cascajal  
Abastecimiento de agua para consumo humano  
Limpieza y descolmatación en el rio Lacramarca  

1 Excavadora de 35 Tn,  
1 Tractor sobre orugas,  
1 Camión tracto remolcador 
(cama baja),  
4 volquetes de 15 m3, 1  
cargador frontal,  
1 motobomba de 6”  
3 cisternas  

Distrito de Santa
 

Succión de  agua empozada  
Descolmatación del canal derecho, altura  toma 21  

1 motobomba de 6”  
1 retroexcavadora  

Distrito de Nuevo 
Chimbote 

 
 

05 Cisternas  

Distrito De Casma  
Limpieza y descolmatación del Rio Grande en el sector de 
Calavera Grande  1 excavadora  

Abastecimiento de agua para consumo humano

Fuente: DDI – Ancash
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

Trabajos con maquinaria pesada en la quebrada de Solivin Evacuación de los mobiliarios educativos.

El Ejército Peruano  BIM 6 – Huaraz apoyo, con 04 unidades Convoy para la movilización de Bienes de Ayuda Humanitaria  del 
Almacén GO RE  a las localidades afectadas.

Albergues.
En la Localidad de Quechcap- Asentamiento Humano 7 de marzo del Distrito y Provincia de Huaraz, ante el peligro de roda-
miento	de	rocas,	se	instaló	01	albergue	temporal	para	8	familias,	que	finalizó	a	fines	de	Mayo	con	el	retiro	de	la	roca.		

Declaratoria de Estado de Emergencia
El Gobierno Nacional con fecha 10 de febrero emite el Decreto Supremo N° 014 - 2017- PCM, que declara a los departamen-
tos de Cajamarca, Ancash y La Libertad en Estado de Emergencia por desastres a consecuencia de las intensas lluvia  por 60 
días, que venció el 11 de Abril;  ampliando la DEE con el DS N° 040-2017 PCM  por 45 días  que venció el 26 de Mayo, con la 
segunda prórroga  DS N° 055 por 45 días, que venció el 10 de julio y la tercera prorroga se encuentra vigente con la DS N° 072 
-2017 PCM que vence el 24 de Agosto y que incluye 9 Provincias para continuar con la rehabilitación  e iniciar la reconstrucción. 
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Tabla: Activación de quebradasTabla: Ac�vación de quebradas 

PROVINCIA  DISTRITO  NOMBRE DE QUEBRADAS  

HUAROCHIRI  

SANTA EULALIA  

1 Quebrada Acopaya  
2 Quebrada Alta  
3 Quebrada Baja  
4 Quebrada Buenos Aires  
5 Quebrada Chune  
6 Quebrada Casahuacra  
7 Quebrada Chingolay  
8 Quebrada Cuculí  
9 Quebrada El Infiernillo  

10  Quebrada Huaringa  
11  Quebrada Julio C. Tello  
12  Quebrada Mariano Melgar  
13  Quebrada Las Monjas  
14  Quebrada Olla de Barro  
15  Quebrada Primera Zona  
16  Quebrada Tupanca  
17  Quebrada Tres Cruces  
18  Quebrada La Viscachera  
19  Quebrada Quirio  

RICARDO PALMA  

1 Quebrada Cupiche  
2 Quebrada Pascana  
3 Quebrada Daniel Hipolito  
4 Quebrada Juan Velasco 5 y 6  
5 Quebrada Juan Velasco 10 
6 Quebrada 09 de Octubre  
7 Quebrada Las Gemelas  
8 Quebrada La Ronda  
9 Quebrada Montalvo  

CAÑETE  CAÑETE  1 Quebrada Seca Pocoto    
Fuente: COEN/INDECI.
Elaboración: SD Aplicaciones Estadísticas/DIPPE/INDECI

LIMA - PROVINCIAS 

    I.    Hechos

Desde 14 enero al 17 de marzo del 2017, se han registrado precipitaciones pluviales de moderadas a fuerte intensidad en las 
provincias del departamento de Lima, las cuales han ocasionado inundaciones, huaycos, desbordes y deslizamientos, causando 
afectación a la vida y salud de las personas, viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de 
comunicación, a continuación se describe las emergencias ocurridas. 
• El 15 de marzo de 2017, a las 14:25 horas, por las intensas precipitaciones pluviales registradas se produjo la activación de la que-
brada Chambara, Tintay, Rio Chico y La Mina, afectando la vía de comunicación en el distrito de Sayán.
• El 17 de marzo de 2017 a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales dando lugar el desborde del rio Supe que ocasion 
el colapso de viviendas, áreas de cultivo y vías de comunicación, en los Centros Poblados de San Jorge, Peñico, Monguete y Jaiva 
del  distrito San Isidro y Provincia de Huaura.
• El 19 de marzo de 2017 en horas de la madrugada, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, se produjo huayco y 
desborde del rio Chancay afectando las vías de comunicación en el Km. 66 de la carretera Alberto Fujimori Fujimori y a los pueblos 
altos andinos de los distritos de Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca y Atavillos Altos.
• El 03 de abril del 2017, a las 23:30 horas, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se originó el desborde del rio Rímac, 
afectando viviendas, en el distrito de Santa Eulalia en la altura del Km. 38 de la Carretera Central. 
• El 05 de abril del 2017, a las 01:15 horas se produjo el desborde del rio Rímac, afectando vías de comunicación y colapso de des-
agüe, en el distrito de Santa Eulalia a la altura de la Av. San Martin.
• Quebradas Activadas: Durante el periodo de lluvias se activaron un total de 29 quebradas las cuales están ubicadas en los distritos 
de Santa Eulalia y Ricardo Palma y Cañete, pertenecientes a las provincias de Huarochirí y Cañete.
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    II.   Daños

Según el reporte del SINPAD, las lluvias y eventos derivados han afectado 9 provincias y 239 distritos del departamento de 
Lima	(Lima	Provincias)	dejando	un	saldo	de	35	mil	194	personas	entre	damnificados	y	afectados,	viviendas	28	mil	452	viviendas	
entre destruidas y afectadas.

   III.   Acciones Importantes

Ayuda Humanitaria entregada
Por la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM
Movilizó	un	total	de	8	mil	296	toneladas	para	la	población	damnificada	consistente	en	techo,	abrigo,	alimentos,	así	como	en-
seres, herramientas y otros.
Donación de la Población
El Instituto Nacional de Defensa Civil trasladó a la Municipalidad Provincial de Huarochirí un total estimado de 5,896 TN de 
ayuda humanitaria consistente en ropa, agua y alimentos donados por la población.
Donación de la Empresa Volvo
El Instituto Nacional de Defensa Civil trasladó a la Municipalidad Provincial de Huarochirí un total estimado de 1,079 TN de 
ayuda humanitaria consistente en arroz, ropa y agua donados por la empresa Volvo para ser entregados a la población dam-
nificada.
Declaratoria de Emergencia
- El Gobierno con fecha 28 de Enero de 2017 emitió el Decreto Supremo N° 007-2017- PCM, declarando el Estado de Emer-
gencia por desastres a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales en los distritos de la provincia de Huarochirí, Lima, 
Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura, Oyón y Canta.
Otras acciones importantes
-	El	Jefe	del	Instituto	Nacional	de	Defensa	Civil	y	el	Director	de	Respuesta	de	INDECI	se	trasladaron	a	la	zona,	con	la	finalidad	
de brindar asistencia técnica a las autoridades del distrito de Santa Eulalia y del Gobierno Regional.
- La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL implementó medidas para garantizar el servicio de agua 
potable en Lima y Callao.
- Hizo una reducción a la distribución de agua en zonas que son abastecidas por la Planta de La Atarjea y Huachipa, en zonas 
abastecidas por pozos, el servicio se brindará de forma normal.
-Personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó los trabajos de mantenimiento, protección, enrocado y reha-
bilitación de plataforma en diferentes lugares de las zonas afectadas.
- El Ejercito del Perú y la FFAA realizaron rescate y vuelos de reconocimiento en las zonas afectadas.
- El Presidente de la República y el Ministro de Defensa acudieron a la  zona afectada para supervisar los trabajos de limpieza 
y remoción de escombros de la zona afectada.
- Diferentes Instituciones que integran la Plataforma de Defensa Civil brindaron acciones de respuesta en las localidades afec-
tadas.
- El Instituto Nacional de Defensa Civil mediante el grupo de intervención rápida brindó  asesoramiento técnico a los Gobiernos 
Locales para la atención de la emergencia.
- Personal de las municipalidades afectadas con apoyo de los pobladores realizaron la limpieza de las viviendas afectadas y la 
evaluación de daños y análisis de necesidades.

Emergencia en Santa Eulalia Ministro de Defensa en la emergencia en Santa Eulalia
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 Trabajos de Limpieza de las zonas afectadas

PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA
Los distritos aledaños a la Capital de la República también fueron afectados por el Niño Costero, entre ellos los distritos de 
San Juan de Lurigancho, Chosica, los distritos del sur como San Bartolo, Pucusana, Pachacámac, Punta Hermosa, los distritos 
del norte como Carabayllo y Puente Pierda, entre otros que causaron daños a la vida y salud, así como daños materiales de 
consideración.
    
    I.  Hechos

Distrito de Lurigancho
Desde el 14 de enero de 2017, se (registraron) intensas lluvias activando las quebradas de las localidades de los distritos de Luri-
gancho – Chosica y Chaclacayo, ocasionando huaycos y deslizamientos, causando daños a las viviendas, vías de comunicación, 
instituciones educativas y daños a la vida y salud de las personas.

Distrito de San Juan de Lurigancho
Siendo las 4 de la tarde del día 31 de enero de 2017, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produce la 
activación de la quebrada Huaicoloro provocando el desborde del rio Huaicoloro inundado viviendas de las zonas en la zona 
de Zárate.
Con fecha 16 de marzo de 2017, a consecuencia de las lluvias que se produce nuevamente el desborde del rio Huaicoloro 
inundando las viviendas, así mismo causó el colapso del puente peatonal Talavera que une los distritos de San Juan de Luri-
gancho con El Agustino. 

 

    
Inundación del rio Huaicoloro Colapso del Puente Talavera

Distrito de Pachacámac
El 15 de marzo de 2017, a las 05:40 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se registran en la zona, 
se produjo el desborde del rio Lurín en los centros poblados, Pampa Flores, Lote B y Pica Piedra, afectando áreas de cultivos 
y vías de comunicación. 
Distrito de Punta Hermosa
El 15 de marzo de 2017, se registró un huayco en la quebrada río Seco, donde se visualizó el arrastre de vehículos, desechos 
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sólidos, animales y personas en el sector de Pampapacta. 
A las 18 horas aproximadamente del día 15 de Marzo de 2017, a consecuencia de las intensas lluvias, se produce la activación 
de la quebrada Malanche, en el límite del distrito de Punta Hermosa con Huarochirí, sierra de Lima, ocurriendo un huayco de 
grandes dimensiones que desciende y provoca a su paso daños materiales y personales entre ellos arrasó varios metros a una 
señora de nombre Angela Chamorro Díaz, quien estaba empapada de lodo, logró salir de la zona de peligro, las personas se 
mostraron desesperadas por la intensidad de la corriente de barro, también quedó atrapado un enorme conteiner y lamenta-
blemente varias vacas que estaban dentro de un vehículo perdieron la vida, el huayco también arrastró al menos cinco vacas, 
tres cerdos de los criaderos ubicados en Punta Hermosa.
El	flujo	de	lodo	y	piedras	se	conduce	por	el	canal	natural	de	los	ríos	que	desembocan	en	el	mar	y	por	eso	ninguna	vivienda	ha	
sido afectada, dijeron voceros de la municipalidad de Punta Hermosa, ubicada en el kilómetro 51 de la Panamericana Sur, una 
niña de seis años, perdió la vida.

Distrito de Carabayllo
El 19 de marzo a las 12:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo el desborde del rio Chillón 
afectando áreas de cultivo en el sector el Sol de Carabayllo.

Distrito de Pucusana
Siendo las 3 de la tarde del 15 de Marzo se activaron cuatro quebradas en Lima a causa de las lluvias. Se trata de los ríos Huay-
coloro, Lurín, Chillón y Rímac, que ocasionaron varios estragos.
El desborde del rio Chilca, que trajo lodo y piedra se dio en el kilómetro 57 de la Panamericana Sur y afectó a más de 50 vi-
viendas. Incluso, a consecuencia del huaico varios vehículos quedaron varados en la carretera sin poder avanzar.
En la madrugada del 16 de marzo, un nuevo huaico cayó en la mañana en el balneario de Pucusana, aproximadamente a las 
4 de la madrugada. Decenas de viviendas se vieron afectadas por el desborde del río Chilca, cerca de la medianoche, el río 
incrementó su caudal como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en la semana. 

Distrito de Comas
El 15 de marzo el Río Chillón se desborda e inunda varias viviendas en Comas y bloquea un tramo de la Panamericana Norte, 
decenas de vecinos de la urbanización Los Huertos de Pro en Comas resultaron seriamente afectados tras el desborde del río 
Chillón,	la	crecida	del	afluente	del	río	Chillón	originó	que	el	caudal	se	salga	en	la	noche	de	su	cauce	habitual	e	inunde	varias	
viviendas	en	este	punto	de	Comas	y	varias	zonas	aledañas,	el	agua	empozada	llega	hasta	casi	las	rodillas	y	los	vecinos	prefieren	
permanecer en las partes altas de sus viviendas o afuera de ellas ante el temor de un nuevo desborde del río Chillón. Urbaniza-
ción la Rinconada en Carabayllo, 8 viviendas afectadas, personal de Rutas de Lima hasta este tramo de la Panamericana Norte 
realizando labores de limpieza del agua que se empozó en un carril de la vía.

Vías inundadas

Viviendas inundadas

Material arrastrado por el huaico

Maquinaria en trabajos de reforzamiento de cauce 
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Distrito de Punta Hermosa 
El 15 de marzo de 2017, se registró un huayco en la quebrada río Seco, donde se visualizó el arrastre de vehículos, desechos 
sólidos, animales y personas en el sector de Pampapacta del distrito.  
A las 18 horas aproximadamente del día 15 de Marzo de 2017, a consecuencia de las intensas lluvias, se produce la activación 
de la quebrada Malanche, en el límite del distrito de Punta Hermosa con Huarochirí, sierra de Lima, ocurriendo un huaico de 
grandes dimensiones que desciende y provoca a su paso daños materiales y personales entre ellos arrasó varios metros a una 
señora de nombre Angela Chamorro Díaz, quien estaba empapada de lodo, logró salir de la zona de peligro, las personas se 
mostraron desesperadas por la intensidad de la corriente de barro, también quedó atrapado un enorme conteiner y 
lamentablemente varias vacas que estaban dentro del vehículo perdieron la vida, el huaico también arrastró al menos cinco 
vacas y tres cerdos de los criaderos ubicados en Punta Hermosa. 
El flujo de lodo y piedras se conduce por el canal natural de los ríos que desembocan en el mar y por eso ninguna vivienda ha 
sido afectada, dijeron voceros de la municipalidad de Punta Hermosa, ubicada en el kilómetro 51 de la Panamericana Sur, una 
niña de seis años, perdió la vida. 

 
Distrito de Carabayllo 
El 19 de marzo a las 12:30 horas a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo el desborde del rio Chillón 
afectando áreas de cultivo en el sector el Sol de Carabayllo. 
 
Distrito de Pucusana 
Siendo las 3 de la tarde del 15 de Marzo se activaron cuatro quebradas en Lima a causa de las lluvias. Se trata de los ríos 
Huaycoloro, Lurín, Chillón y Rímac, que ocasionaron varios estragos. 

El desborde del rio Chilca que trajo lodo y piedra se dio en el kilómetro 57 de la Panamericana Sur y afectó a más de 50 
viviendas. Incluso, a consecuencia del huaico varios vehículos quedaron varados en la carretera sin poder avanzar. 

En la madrugada del 16 de marzo, un nuevo huaico cayó en la mañana en el balneario de Pucusana, aproximadamente a las 4 
de la madrugada. Decenas de viviendas se vieron afectadas por el desborde del río Chilca, cerca de la medianoche, el río 
incrementó su caudal como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en la semana.  

Distrito de Comas 

El 15 de marzo el Río Chillón se desborda e inunda varias viviendas en Comas y bloquea un tramo de la Panamericana Norte, 
decenas de vecinos de la urbanización Los Huertos de Pro en Comas resultaron seriamente afectados tras el desborde del río 
Chillón, la crecida del afluente del río Chillón originó que el caudal se salga en la noche de su cauce habitual e inunde varias 
viviendas en este punto de Comas y varias zonas aledañas, el agua empozada llega hasta casi las rodillas y los vecinos prefieren 
permanecer en las partes altas de sus viviendas o afuera de ellas ante el temor de un nuevo desborde del río Chillón, 
Urbanización la Rinconada en Carabayllo, 8 viviendas afectadas, personal de Rutas de Lima llegó este tramo de la Panamericana 
Norte realizando labores de limpieza del agua que se empozó en un carril de la vía. 

             

                        Vías inundadas             material arrastrado por el huaico 

 
 

                                                                          
COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL INDECI 2017, 

en la GESTIÓN REACTIVA 

 

 

 

 

 

      

                 Viviendas inundadas             Maquinaria en trabajos de reforzamiento de cause  

I. Daños 

Las lluvias causaron daños en los distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Lurín, Pucusana, Punta hermosa y otros distritos 
de Lima Metropolitana, dejando un saldo de 13 mil 857 personas entre damnificadas y afectadas y 2 mil 912 viviendas entre 
destruidas y afectadas, también ha causado daños a la agricultura, carreteras, puentes, entre otros, lo que se detalla en las tablas 
que forma parte del presente informe. 

 
II. Acciones Importantes 

Declaratoria de Emergencia 
- El Gobierno con fecha 28 de Enero de 2017 emite el Decreto Supremo N° 027 - 2017- PCM, declara en estado de emergencia 15 

distritos de la provincia de Lima del departamento Lima (Lima Metropolitana) en 3 distritos de la provincia constitucional del 
Callao, y en 24 distritos de 07 provincias del departamento de Lima (Lima Provincias) por desastres a consecuencia de las intensas 
lluvias. 

- El Ministro de Defensa dispuso que personal del Ejército y Marina de Guerra del Perú, acudan a la zona con maquinarias pesadas 
y herramientas para apoyar en la limpieza y rehabilitación de las vías de comunicación afectadas, el restablecimiento del sistema 
de agua potable y desagüe, realizando otras acciones preventivas, como la colocación de sacos terreros en zonas vulnerables de 
los distritos de Punta Hermosa, Lurín, Pachacámac; y en los sectores de Huaycoloro y Carapongo del distrito de San Juan de 
Lurigancho.   

- Personal del Ministerio de Salud realizó trabajos de fumigación en los diversos distritos afectado por los huaicos e inundaciones 
a fin de prevenir enfermedades en la población. 

- Personal del Ejército y Marina de Guerra del Perú, con maquinarias pesadas y herramientas, apoyaron en la limpieza y 
rehabilitación de las vías de comunicación afectadas, en el restablecimiento del sistema de agua potable y desagüe y colocando 
sacos terreros en zonas vulnerables de los distritos de Punta Hermosa, Lurín, Pachacámac; y en los sectores de Huaycoloro y 
Carapongo del distrito de San Juan de Lurigancho. 

-  
 

 
DEPARTAMENTO DE ICA 

 
 

I. Hechos 
Ica fue otro de los departamentos afectados por el Niño Costero, las lluvias causaron daños a la vida y salud como daños materiales, 
a continuación se describen algunos eventos que causaron impacto a nivel nacional. 
Desde el 14 de enero del 2017, se han registrado precipitaciones pluviales de moderadas a fuerte intensidad en las provincias de 
la región Ica, las cuales han ocasionado Inundaciones, huaycos, ocasionando daños a viviendas, instituciones educativas, 
establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, en las provincias de Pisco, Ica, Palpa y Nazca. 

 
El 31 de enero del 2017 en horas de la noche, a consecuencias de las fuertes precipitaciones pluviales se   produjo el desborde de 
río Grande, afectando viviendas y el puente Río Grande. 

 
El 07 de marzo de 2017, a las 04:00 horas aproximadamente, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales registradas en 
la zona se produjo el incremento del caudal del río Matagente y su posterior desborde causando una inundación que afectó 
viviendas en los distritos de El Carmen y Chincha Baja. 

 
El 15 de marzo de 2017 a las 04:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones ocurridas en las zonas alto andinas de la 
provincia de Chincha, se registró el incremento del volumen y caudal río Matagente, donde su posterior desborde inundó vías de 
comunicación, viviendas, locales públicos y extensas áreas de cultivos en la localidad de Huamanpari. 
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Distrito de Punta Hermosa 
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