
 

          Elaborado por: J. Uturunco C.   Actualizado por: E. Vallejos S. 
          Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.    

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 
 

 
INFORME DE EMERGENCIA N° 015 - 05/01/2019 / COEN - INDECI / 09:05 HORAS 

(INFORME N° 32) 
 

CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO Y PLOMO 
EN EL AGUA SUBTERRÁNEA DEL DISTRITO 

DE MÓRROPE - LAMBAYEQUE 
 

I. ANTECEDENTES: 
    

En septiembre de 2016, las autoridades de la Municipalidad Distrital de Mórrope toman 
conocimiento de la calidad química del pozo de agua, el cual tiene un alto contenido de Arsénico, 
ocasionando la afectación a la vida y salud de las personas en el distrito de Mórrope. 
 
El 13 de diciembre de 2016, personal técnico de la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento S.A. (EPSEL) de Lambayeque, tomó muestras del agua en el pozo y en la salida del 
reservorio del centro poblado de Cruz del Médano. Los resultados del análisis realizado a las 
dichas muestras destinadas para el consumo humano en el centro poblado de Cruz del Médano 
fueron remitidos por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. (EPSEL) de 
Lambayeque  a la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Lambayeque, mediante el Oficio 
N°1180 - 2016 – EPSEL S.A GG, en el cual se observa que las muestras de agua colectadas 
presentan arsénico con valores que superan lo estipulado en el D.S N°031 - 2016 - SA. 
 
La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Lambayeque recomienda a la Municipalidad Distrital 
de Mórrope y a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) del centro poblado 
Cruz del Médano bajo responsabilidad funcional, antes de poner en funcionamiento el referido 
Pozo Antiguo N° 1, corrobore y/o descarte la presencia de arsénico en el agua, con un análisis 
fisicoquímico realizado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 
toda vez que el encontrado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. (EPSEL) 
es un valor referencial, debiendo tomar acciones inmediatas de su competencia, especialmente 
proveer agua de otras fuentes alternativas que cumplan los parámetros de calidad de agua para 
consumo humano establecido en la normatividad vigente. 

 
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) del centro poblado de Cruz del 
Médano decidió poner en funcionamiento el pozo antiguo como alternativa, ya que anteriormente 
lo habían usado. La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Lambayeque, mediante el oficio 
N° 00699-2017-GR. LAMB/GERSA-DESA-USB, de fecha 11.04.2017, solicita a la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL) el apoyo institucional para 
realizar análisis de parámetros químicos inorgánicos de muestra de agua para consumo humano, 
con la finalidad de evaluar y descartar la presencia de algunos metales pesados en dicha fuente, 
ya que se encuentra cerca al pozo nuevo en cuestión. 

 
Con Oficio N°0359-2017-RPSEL S.A. GG.LAMBAYEQUE/GERSA-DESA-USB, de fecha 
17.05.2017, la Gerencia General de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. 
(EPSEL) de Lambayeque remite los resultados del análisis realizado a la muestra del Pozo Antiguo 
N° 1, destinada para el consumo humano del centro poblado de Cruz del Médano, como una 
alternativa de solución al problema encontrado, concluyendo que el valor referencial hallado de 
arsénico en la muestra del Pozo Antiguo N° 01, del centro poblado de Cruz del Médano, es de 
0.03 mg/L, e incumple la normatividad vigente, lo que representa un nivel de riesgo grave para la 
salud humana. 
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II. HECHOS: 
    

Los pobladores de las localidades del distrito de Mórrope se encuentran con un nivel de riesgo 
grave para la salud, debido al alto contenido de arsénico y plomo en el agua subterránea. Código 
SINPAD: 00093347.  
 

III. UBICACIÓN:  
 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADES

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MÓRROPE

ARBOL SOL, CARRIZAL, CASA BLANCA, CRUZ DE 

MEDANO, FANUPE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, 

QUEMAZON, SANTA ISABEL, TRANCA FANUPE 

(FANUPE), TRANCA SASAPE (LA TRANCA)  
 

IV. MAPA SITUACIONAL: 
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V. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: LAMBAYEQUE

Provincia: LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 99,200 99,200   0.0

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 05-enero-2019

Municipalidad PIA PIM

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 
VI. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 12 de octubre de 2018, a las 15:40 horas. 

AGRICULTURA

 AFECTADOS
POZOS DE AGUA 

AFECTADOS

DPTO. LAMBAYEQUE

PROV. LAMBAYEQUE

DIST. MÓRROPE 15,783 14

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD 

(PERSONAS)

              
Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

         
VII. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 

 
Entregada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a la Municipalidad Distrital de 
Mórrope. 
 
Actualizado al 21 de agosto de 2018, a las 15:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LAMBAYEQUE

PROV. LAMBAYEQUE

DIST. MÓRROPE 6 500 5517 5717 1515 192 1515

TOTAL - UNIDAD 6 500 5,517 5,717 1,515 192 1,515

PESO POR TIPO X (TM)

ENSERES

UBICACIÓN CARPAS SABANAS MOSQUITEROS
BIDONES 

DE 131 LT.
BALDES

9.10

SACOS DE 

POLIPROPILENO

RECIPIENTES 

DE PLASTICO

ABRIGOTECHO

0.31 5.29  
Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

 
Actualizado al 18 de junio de 2018, a las 11:10 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LAMBAYEQUE

PROV. LAMBAYEQUE

DIST. MÓRROPE 36377 1600000 500 700 5740

TOTAL - UNIDAD 36,377 1,600,000 500 700 5,740

PESO POR TIPO X (TM)

OTROS

3,362.03

UBICACIÓN

AGUA EN 

BOTELLA 

DE 500 ML.

AGUA EN 

ENVASE DE 

7 LT.

PURIFICADOR 

DE AGUA 

(PASTILLAS)

AGUA EN 

BOTELLA DE 

2.5 LT.

AGUA EN 

BOTELLA 

DE 1.5 LT.

 
Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 
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Entregada por la Empresa Backus a la Municipalidad Distrital de Mórrope. 
 
Actualizado al 18 de junio de 2018, a las 11:10 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LAMBAYEQUE

PROV. LAMBAYEQUE

DIST. MÓRROPE 33000 500 500

TOTAL - UNIDAD 33,000 500 500

PESO  - TM

OTROS

AGUA EN 

BOTELLA DE 

7 LT.

AGUA EN 

BOTELLA 

DE 2.5 LT.

AGUA EN 

BOTELLA DE 

600 ML.

135.00

UBICACIÓN

 
Fuente: Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque. 

 
VIII. MAQUINARIA UTILIZADA: 

 
Actualizado al 04 de diciembre del 2018, a las 14:40 horas. 

DISTRITO INTERVENCIÓN CANTIDAD
TIPO DE 

VEHÍCULO

AVANCE ACUMULADO 

(Metros Cúbicos)

4
Camion cisterna 

(4000 Gls.)

1
Camion cisterna 

(3000 Gls.)

3

Cisternas 

estacionarias

(1500 Gls.) (*)

Abastecimiento de 

agua potable al 

centro poblado Cruz 

del Médano, anexos 

Santa Rosa y Alto 

Perú

2
Camiones cisternas 

(5000 Gls.)
5034.60

MÓRROPE

Abastecimiento de 

agua potable al 

centro poblado Cruz 

del Médano y 

localidades afectadas

23287.50

 
Nota: (*) Dos (02) cisternas estacionarias ubicadas en el anexo San Miguel del centro Poblado de Cruz del Médano. 

    Una (01) cisterna ubicada en el caserío Carrizal. 
 Fuentes: 

- Programa Nuestras Ciudades (PNC), a través de la Unidad Básica Operativa (UBO) – Lambayeque. 
- Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). 
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IX. DISTRIBUCIÓN DE RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA: 

 
Actualizado al 15 de noviembre del 2018, a las 23:45 horas. 

RESPONSABLE
TIPO DE 

RECIPIENTE (*)

CAPACIDAD 

(m3)
CANTIDAD UBICACIÓN

I.E. Julio C. Tello Nivel 

Primario y Secundario
Blader 0.7 2 Centro Poblado de Cruz del Medano.

JASS Carrizal Tanque de PVC 1.1 1 Anexo Los Molinos - Carrizal.

JASS Hornitos Tanque de PVC 1.1 2
Las Mariposas - Hornitos.

Caserio Hornitos.

Blader 2 2
Anexo Santa Rosa - Lagunas.

Anexo Santa Rosa Norte - Lagunas.

Tanque de PVC 1.1 1 Anexo La Zenaida - Lagunas.

Blader 1 1 Caserío Quemazón.

Blader 6 2
Anexo San Francisco - Quemazón.

Caserío Las Pampas.

Tanque de PVC 1.1 1 Caserío Las Pampas.

Blader 10 1 Caserío Santa Isabel.

Tanque de PVC 2.7 2
Anexo Los Alamos - Santa Isabel.

Los Alamos Lado Sur - Santa Isabel.

Tanque de PVC 1.1 1 Caserío Las Pampas.

Tanque de PVC 2.7 2
Anexo Los Reyes - Casa Blanca.

Anexo El Guayaquil - Casa Blanca.

Tanque de PVC 2.7 2
Anexo El Porvenir - Tranca Fanupe.

Anexo La Florida - Tranca Fanupe.

Tanque de PVC 1.1 1 Caserío Tranca Fanupe.

Tanque de PVC 2.7 1 Anexo Los Chapoñanes - Monte Hermoso.

Tanque de PVC 1.1 1 Anexo El Mirador - Monte Hermosos.

Tanque de PVC 2.7 1 Anexo Barrio Muro - Tranca Sasape.

Tanque de PVC 1.1 2 Los Damianes II - Tranca Sasape.

Municipalidad Distrital 

de Morrope

Cisternas 

Estacionarias
5.8 3

San Miguel en el Centro Poblado de Cruz del Médano.

Carrizal.

JASS Sagrado Corazón 

de Jesús

JASS Lagunas

JASS Quemazón

 
Nota: (*) Para el almacenamiento de agua el Programa Nuestras Ciudades (PNC) apoya con cisternas estacionarias y el 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque dispone la atención con bladers y tanques de PVC. 
- 08 bladers: 02 de 0.7m3, 01 de 1m3, 02 de 2m3, 02 de 6m3, 01 de 10m3. 
- 17 tanques de PVC: 10 de 1.1m3 y 7 de 2.7m3. 
- 03 cisternas estacionarias de 5.8m3 del Programa Nuestras Ciudades (PNC). 

 Fuente: 

- Programa Nuestras Ciudades (PNC), a través de la Unidad Básica Operativa (UBO) – Lambayeque. 
- Municipalidad Distrital de Mórrope. 

  
X. ACCIONES: 

 
 Sábado, 05 de enero de 2019:  

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, mediante su Reporte de Situación N° 003-2019/04ENE2019, informó que: 

- Con Resolución Ministerial N° 437-2018. de fecha 29 Dic 2018, se autoriza la trasferencia 
financiera a favor de la EPS EPSEL S.A Destinada al financiamiento del servicio de 
abastecimiento de agua potable mediante camiones cisternas a favor de la población de 
cruz del Médano del distrito de Mórrope, en el marco del convenio firmado por el Ministerio 
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de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del programa Nacional DE Saneamiento 
Urbano y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A – 
EPSEL S.A, con la finalidad de dar continuidad a la provisión de agua potable mediante 
camiones cisternas del PNSU, por el periodo de enero-abril 2019. 

- El Programa Nacional Ciudades (PNC) desde el 28 de abril de 2018 al 02 enero 2019, ha 
distribuido 26,962.45 m3 de agua potable a través de 05 camiones cisterna. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) realizo el abastecimiento de agua 
potable a través del servicio de conducción y operación de 02 camiones cisterna para el 
centro poblado Cruz de Médano, desde el 16 de Noviembre del 2018 al 02 enero 2019, 
distribuyendo 2,460.50 m3 de agua potable. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 

la emergencia. 
 

FUENTE: 

- Dirección Desconcentrada INDECI - Lambayeque. 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque. 

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mórrope. 

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 

- Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 
 

San Borja, 05 de enero de 2019 
COEN – INDECI 

   

  V°Bº 

  

 
 
 
 
 
ANEXOS:  

1. Cronología de acciones.  
2. Vistas fotográficas. 
3. Prórroga de Estado de Emergencia N° 066-2018-PCM. 
4. Prórroga de Estado de Emergencia N° 106-2018-PCM. 
5. Declaratoria de Estado de Emergencia N° 047-2018-PCM. 
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ANEXO N° 01 

Cronología de Acciones 

 

 Lunes, 17 de diciembre de 2018:  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través del Informe 

000067-2018-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-SHVA (3001363-1) de la Dirección Ejecutiva 
de Salud Ambiental - UE 400 Salud Lambayeque, informó que los valores hallados de 
arsénico en la muestras de agua analizadas de los pozos (fuentes) de los sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano de los anexos San Isidro, Las Delicias, 
Monte Hermoso, Los Valdera, Santa Rosa – Dos Palos, Pañalá, El Huabo – Yencala, León 
y Paredones Alto y el centro poblado El Romero exceden el límite máximo permisible del 
arsénico, establecido en la normatividad vigente. 

 

 Martes, 04 de diciembre de 2018:  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, en su reporte de situación Nº 076-2018 del 03.12.2018, informó que: 
- Personal del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) indica que hasta el 

16.11.2018 se han distribuido 1173.5 m3 de agua potable al centro poblado de Cruz 
del Médano beneficiando a un total de 3,500 personas. 

- El servicio de distribución de agua potable está programado hasta el 24.12.2018. 
 

 Jueves, 29 de noviembre de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Lambayeque informó que: 

- El 14 de noviembre del 2018, en el distrito de Mórrope se realizó una tercera reunión, 
con la presencia las nuevas autoridades locales electas; donde se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
 Se acordó continuar con la atención con agua potable a la población afectada 

tratando de coberturar el 100% de los afectados. El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento amplio el apoyo con dos (02) cisternas móviles más 
haciendo un total de 7 vehículos: 02 cisternas de 5,000 galones, 04 cisternas de 
4,000 galones y 01 de 3.5 galones; además de 03 cisternas estacionarias. 

 Evaluar y ampliar la atención con agua potable a la población afectada cuyos pozos 
están contaminados por la alta concentración de plomo por encima de los niveles 
máximos permisibles, aunque los informes preliminares indican que los niveles no 
son muy elevados para las personas. Se suscribió convenio con la Entidad 
Prestadora del Servicio de Saneamiento – EPSEL Lambayeque. 

 El Informe del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, fue emitido 
y los resultados obtenidos fueron expuestos a través de un video conferencia.  

 En coordinación con la Comisión Ambiental Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Mórrope, se ejecutó la capacitación por parte del Ministerio del Ambiente, sector 
que aparece en los 02 D.S. que aprueban la emergencia y la prórroga.  

 Se tiene que retomar las coordinaciones con el Centro de Investigaciones 
Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – UNMSM, quienes realizaron un análisis técnico de medición por  
fluorescencia de Rayos X de 03 muestras de agua.  

 Se concretó la adquisición de un equipo de purificación de agua para la localidad 
de Cruz del Médano en el Distrito de Mórrope, aún faltan las opiniones de la 
Gerencia Regional de Salud – GERESA, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 
– DESA y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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 Ejecución del Proyecto “Instalación de Planta de Tratamiento de Agua Potable en 
el Nuevo Pozo del Centro Poblado Cruz del Médano”. 

 Se tiene que culminar con los análisis a todos los 37 pozos que existen en el Distrito 
de Mórrope, así mismo se aprobó tener una reunión de todas las instituciones que 
han realizado análisis del agua para unificar los resultados. 

 Lo 1ro. es llevar el agua por gravedad y lo 2do. es la perforación de pozos 
profundos. Con relación a estas alternativas de solución definitiva el Proyecto 
Especial Olmos Tinajones – PEOT alcanzo el informe favorable que confirma que 
por debajo de los 150 mts. hay agua de buena calidad, libre de metales pesados y 
en caudales importantes y rentables. 

 Se han sostenido  hasta la fecha 03 reuniones en el Consejo de Recursos Hídricos 
del Valle Chancay para la autorización de los 150 litros por segundo de agua que 
se necesitarían para abastecer con agua potable a la población del Distrito de 
Mórrope. El Jefe de la Autoridad Local del Agua – ALA La Leche, Motupe y Olmos 
realizara las coordinaciones con la Autoridad Local del Agua – ALA para el posible 
apoyo. 

 Se  inició del tratamiento para las personas que se les encontró arsénico en su 
organismo por encima de los niveles máximos permisibles. Personal médico que 
realiza el tratamiento según detalle: 02 médicos de Medicina Interna, 01 médico de 
Dermatóloga, 01 médico de Gastroenteróloga y 01 médico de Neumología. 

 Se ha coordinado con el Hospital Regional para la toma de muestras del resto de 
pobladores de otros anexos del Distrito de Mórrope dicha evaluación se estará 
realizando hasta todo el mes noviembre. Además se tendrá que realizar el control 
de los pobladores ya expuestos con el diagnóstico de contaminación para su 
evaluación en el Laboratorio de Toxicología del Hospital Regional de Lambayeque. 

 Se acordó ampliar las acciones de sensibilización a los centros poblados donde se 
ubican los pozos que tienen alto contenido de plomo, falta confirmar los niveles 
máximos permisibles en agua y análisis a las personas. 

 La Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Lambayeque, la Gerencia Regional 
de Salud – GERESA, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – DESA, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, a través de su Programa Qali 
Warma, deberán continuar coordinando las acciones para abastecer con agua 
potable, prioritariamente a los centros educativos del Distrito de Mórrope, así mismo 
continuar con el  seguimiento al Programa Qali Warma, para variar la modalidad de 
alimentos a los productos que se emplean en las raciones. 

 Se tienen que activar los mecanismos de financiamiento: modificación 
presupuestal, asignación de recursos directos para proyectos, elaborar fichas para 
acceso al Fondo para el Desarrollo – FONDES. Al respecto, se brindó capacitación 
a las unidades formuladoras del Gobierno Regional de Lambayeque la misma que 
estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque.  A través 
de un video conferencia a la Dirección de Rehabilitación del INDECI – Lima, se  
absolvieron consultas sobre el Fondo para el Desarrollo – FONDES. Hay dos fichas 
que están en revisión en el INDECI – Lima en la Dirección de Rehabilitación. 

 La secretaria técnica del Fondo para el Desarrollo – FONDES aprobó la ficha del 
Distrito de Mórrope (alquiler de 05 cisternas móviles, para la atención de las 
localidades de Pósitos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe 
Barrio Nuevo y Santa Isabel). 

 El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, hasta la fecha ha entregado más 
de 40 toneladas métricas de ayuda humanitaria. El Gobierno Regional de 
Lambayeque hasta la fecha ha entregado 08 toneladas métricas de alimentos. 
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 Jueves, 15 de noviembre de 2018:  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (COE - VIVIENDA), mediante su reporte de situación N° 062-2018 informó 
que: 
- Personal del Programa Nuestras Ciudades (PNC) continúa con el abastecimiento de 

agua en la zona afectada con 05 camiones cisternas de agua.  
- Personal del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) informó que:  

 Se contrató a una empresa para efectuar el servicio de conducción y operación de 
cisternas para la distribución de agua potable en el Centro Poblado Cruz de Médano, 
al 14 de noviembre ha distribuido 3,861.1 m3. 

 Se contrató a una empresa, desde el 15 de noviembre, para efectuar el servicio de 
conducción y operación de cisternas para la distribución de agua potable en el Centro 
Poblado Cruz de Médano para un total de 3,500 personas, el día de hoy 15 noviembre 
2018, ha distribuido 37.9 m3.  

 
 Jueves, 08 de noviembre de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó, que  día 

Lunes 12 de noviembre se realizará una reunión en el distrito de Mórrope,   donde estará 
presente el Alcalde Electo de Mórrope y un representante del equipo técnico del 
Gobernador Electo de la región Lambayeque, donde actualizaran el plan de acción en el 
marco de la tercera prorroga con D.S. N° 106-2018-PCM de fecha 27 de octubre del 
presente año.  

 

 Viernes, 12 de octubre de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Lambayeque informó que: 

-  El día 09.10.2018 se llevó a cabo un evento denominado “Jornada de Sensibilización, 
Información y Prevención ante la Presencia de Arsénico en el Agua para Consumo 
Humano” en la I.E. Garcilaso de la Vega, estuvo programado por La Unidad de Gestión 
Educativa Local Lambayeque y fue dirigido a los directores de las diferentes 
instituciones educativas del Distrito de Mórrope. 

 

 Jueves, 27 de septiembre de 2018:  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a través de su reporte de situación Nº 049-2018del 26-09-19 informó que: 
- La Municipalidad Distrital de Mórrope inició la instalación de equipos de purificación, el 

cual tratará el agua para consumo humano. Estos trabajos se realizaran en el pozo del 
Centro Poblado de Cruz de Médano. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU inicia la atención para el 
abastecimiento de agua potable con dos (02) camiones cisternas de 5000 galones cada 
una, para un total de 3600 habitantes en el centro poblado de Cruz del Médano, Anexo 
Santa Rosa y Anexo Alto Perú. 

- La Municipalidad Distrital de Mórrope informa el inicio del almacenamiento de agua 
potable en 17 tanques para las localidades afectadas, cuyo abastecimiento se realiza 
en base al Plan de Distribución de Agua Potable con Cisternas. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR Lambayeque coordina con el 
Centro de Atención al Ciudadano – CAC para el monitoreo de la calidad y cantidad de 
agua de los pozos subterráneos para uso poblacional, así mismo diagnostica la 
situación actual del sistema de abastecimiento de agua de 16 pozos, pertenecientes a 
las 9 localidades rurales declaradas en emergencia por presencia de arsénico. 
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 Martes, 11 de septiembre de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Lambayeque informó que: 

- El 10 de septiembre de 2018, se realizó la reunión de seguimiento en el marco del D.S. 
N° 089-2018-PCM de fecha 31-08-2018 que prorroga por el término de sesenta (60) 
días calendario, a partir del 31 de agosto de 2018, el Estado de Emergencia declarado 
mediante Decreto Supremo Nº 047-2018-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 
066-2018-PCM, en las localidades de Arbolsol, Carrizal, Casa Blanca, Cruz del 
Médano, Fanupe Barrio Nuevo, Lagunas, Quemazón, Santa Isabel, Tranca Fanupe, y 
Tranca Sasape, del  distrito  de  Mórrope, provincia  de  Lambayeque,  del  
departamento   de Lambayeque, por desastre a consecuencia de contaminación de 
agua para consumo humano, con la finalidad de  continuar con la ejecución de 
acciones, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.  
Asistieron las siguientes instituciones involucradas: Ministerio de Vivienda, GERESA - 
DESA, Gerencia de Energía y Minas, UGEL Lambayeque (PREVAED), Gobierno 
Regional Lambayeque, Municipalidad Distrital de Mórrope. Luego fueron 
incorporándose a la reunión las instituciones involucradas.  Entidades que informaron: 
Municipalidad Distrital de Mórrope, Oficina de Atención al Ciudadano del MVCS, 
GERESA – DESA, Gerencia de Energía y Minis realizó una breve interpretación al 
Informe Técnico N° A6830 realizado por el INGEMMET “Estudio Hidrogeológico del 
Distrito de Mórrope”. Participaron también Gobierno Regional Lambayeque. Se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
 La Municipalidad Distrital de Mórrope debe oficiar al INGEMMET invitando a la Ing. 

Danitza Machaca Fernández para que venga a la ciudad de Mórrope y exponga el 

estudio realizado “Estudio Hidrogeológico del Distrito de Mórrope”. 

 La GERESA-DESA presentará oficialmente el Expediente para solicitud de recursos 

al FONDES para el tratamiento de personas afectadas con arsénico.  Este 

expediente ya se encuentra listo. 

 La Oficina de Atención al Ciudadano del MVCS, viene apoyando en la elaboración 

del expediente de Actividad de Emergencia “Alquiler de Cisterna para transporte de 

agua potable” para solicitar recursos financieros al FONDES.  Este expediente está 

en proceso de Elaboración. 

 La Municipalidad Distrital de Mórrope realiza el proceso en los próximos días para 

la firma del contrato con la empresa que ejecutará el Proyecto: Adquisición de los 

Equipos de Purificación con código de Inversión N°2397610, que servirá para 

solucionar el problema en el pozo del sector Cruz del Médano.  A la vez, elabora 

dos expedientes similares para la búsqueda de financiamiento y que solucionaría 

el problema en dos pozos más; es decir, el 80% de la población afectada. 

 Se continuarán con las acciones programadas según el Plan de Trabajo 

actualizado. 

 INDECI, a través de la DDI Lambayeque, continuará monitoreando las acciones. 

 

 Lunes, 03 de septiembre de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Lambayeque informó que: 

- El 15 de agosto de 2018, el Gobierno  Regional de Lambayeque remitió el Expediente 
a la Dirección de Respuesta del INDECI, a través del cual el Gobernador Regional 
solicita la segunda prórroga de la Declaratoria de Emergencia de varios Centros 
Poblados del Distrito de Mórrope cuyos pozos tubulares se encuentran contaminados 
con arsénico por encima de los Niveles Máximos Permisibles. El documento se 
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encuentra en trámite en la Secretaria de Gestión de Riesgos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros – PCM. 

- El 24 de agosto de 2018, el Ministerio del Ambiente – MINAM realizó un Taller en el 
Municipio de Mórrope en coordinación con la Comisión Ambiental Municipal – CAM. El 
taller se denominó: “Fortalecimiento de Capacidades en el Monitoreo en la Calidad 
Ambiental del Agua”. 

- El 28 de agosto de 2018, se sostuvo una reunión con el Gerente de Operaciones de la 
Entidad Prestadora de Salud – EPS y la Entidad Prestadora de Servicios y 
Saneamiento – EPSEL Lambayeque, con la finalidad de que esta empresa continúe 
apoyando con agua potable. Se acordó que el Municipio de Mórrope suscriba un 
convenio con la Entidad Prestadora de Servicios y Saneamiento – EPSEL Lambayeque 
para formalizar dicho apoyo.  

- El 29 de agosto de 2018, entraron en operación 02 cisternas del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, estos vehículos tienen 5000 galones de capacidad. 
Actualmente se brinda apoyo con 07 cisternas: 02 de 5,000 galones, 04 cisternas de 
4,000 galones y 01 cisterna de 3,500 galones. Además en el Distrito de Mórrope se han 
instalado 03 cisternas estacionarias para la población damnificada. 

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que hasta el mes de 
agosto se distribuyó un total de 14,362 m3 de agua (14´362,000 litros) a los diferentes 
Centros Poblados del Distrito de Mórrope. 

 
 Miércoles, 29 de agosto de 2018:  
 
 La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Ministerio de 

Salud informó que: 
- Actualmente se ha realizado asistencia técnica a la Gerencia de Salud – GERESA 

Lambayeque para la elaboración del Plan de Acción de Salud para el Distrito de 

Mórrope – Lambayeque. 

- Se realizó la capacitación a 39 profesionales de salud en temática especifica de 

intoxicación por Arsénico a solicitud de la Dirección Regional de Salud – DIRESA. 

- El Ministerio de Salud – MINSA brindo asistencia técnica en el manejo de personas 

expuestas al Arsénico, capacitando a 39 profesionales de salud. 

- El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades realizó la 

capacitación y actualización en el sistema de vigilancia epidemiológica y notificación 

además de la georreferenciación para la elaboración del “Plan de Acción de Salud para 

la Atención del Estado de Emergencia” donde se tiene 191 personas que fueron 

evaluadas en la Provincia de Mórrope, que presentan resultados que superan el valor 

de referencia para Arsénico. 

- Se ha programado el desarrollo de una atención especializada con el apoyo de la 

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud – 

DIGERD, para el mes de setiembre. 

- En el marco del monitoreo de las asignaciones presupuestales al Presupuesto por 

Resultados – PPR para actividades de Tamizaje y atención de personas expuestas a 

metales pesados y otras sustancias químicas; se realizó la revisión de la Consulta 

Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, donde se puede ver que la 

disponibilidad de presupuestos que tiene, para la problemática de metales pesados se 

ha priorizado para la ejecutora Hospital evidenciándose desconocimiento sobre su 

destino y distribución. 
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 Martes, 21 de agosto de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, continuara con el apoyo de dos 

(02) cisternas móviles, para la atención de los afectados.  

- Se ampliará la atención con agua potable a la población afectada. 

- Se  inició el tratamiento para las personas que se les encontró arsénico en su organismo 

por encima de los niveles máximos permisibles con el apoyo de cinco (05) médicos, 

dos (02) de Medicina Interna, una (01) Dermatóloga, una (01) Gastroenteróloga y un 

(01)  

- Se entregó más de 25 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por 
contaminación de agua con arsénico. 

- El Gobierno Regional entregó 08 toneladas de alimentos asimismo el INDECI entregó 
17 toneladas de ayuda humanitaria consistente en enseres y abrigo. 

- El Expediente de Solicitud de la Segunda Prórroga con el Oficio firmado por el 
Gobernador Regional ya se encuentra en Lima en la Dirección de Respuesta. 

 

 Martes, 24 de julio de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- La Gerencia Regional de Salud – GERESA Lambayeque ha elaborado el “Plan de 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la Gerencia Regional de Salud – 
GERESA Lambayeque ante la Temporada de Bajas Temperaturas 2018 – 2020”, con 
Resolución Gerencial Regional N° 0372-2018-GR.LAMB/GERESA-L. 

- La Unidad y Prevención de Emergencias por Desastres – UPCED de la Región 
Lambayeque, ha formulado, implementado y difundido el plan a las redes de salud 
sobre la herramienta “Matriz de Monitoreo de Bajas Temperaturas” a la redes de salud. 
Asimismo se aplica la matriz de monitoreo a nivel Central DIGERD-MINSA.  

- Se ha solicitado planes ante bajas temperaturas de los diferentes Subsectores de salud 
(Capitanía de la Marina, ESSALUD, PNP, FAP, Centro de Salud Miliar) y Hospitales de 
la Región Lambayeque, los cuales se están convocando con la finalidad de socializar 
sus actividades ante bajas temperaturas. La Unidad y Prevención de Emergencias por 
Desastres – UPCED, realizó en el mes de junio la asistencia técnica a 62 personas de 
salud de las redes de salud de Lambayeque y Ferreñafe. 

- La Dirección de Medicamentos – DIREMID de la Región Lambayeque ha distribuido 
Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a los 179 establecimientos de salud 
de la Gerencia Regional de Salud – GERESA – Lambayeque según el cronograma 
establecido de acuerdo al Plan de Distribución 2018 y ha realizado la asistencia técnica 
a 30 personas de salud responsable de farmacia de los Centros de Salud de las Redes 
de Salud de Ferreñafe y Lambayeque, asimismo se ha monitoreado la Farmacia del 
Centro de Salud de Incahuasi. 

- El Laboratorio Regional de Salud – LARESA de la Región Lambayeque ha 
recepcionado los materiales e insumos para la toma de muestras, así mismo se 
capacitó al personal de salud de los Centros Centinelas en la toma y transporte de 
muestras biológicas frente a la vigilancia de Influenza y otros virus respiratorios. Se 
logró procesar 87 muestras de las 150 programadas (58% de avance), de las cuales 
33 muestras tienen resultados positivos para H1N1. 

- El Área de Promoción de Salud de la Región Lambayeque ha difundido y socializado a 
las redes de salud los  lineamientos sobre las  "Acciones de Promoción de la Salud en 
el Marco del Plan de Gestión de Riesgo Frente a Temporada de Bajas Temperaturas" 
y la "Gestión Territorial para la Promoción de Prácticas y Entornos Saludables Frente a 
Temporada de Bajas Temperaturas" a nivel nacional. Se ha capacitado a 63 Agentes 
Comunitarios en Salud – ACS. 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
 

          Elaborado por: J. Uturunco C.   Actualizado por: E. Vallejos S. 
          Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.    

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 
 

- La Oficina de Comunicaciones ha elaborado el “Plan de Comunicaciones Ante la 
Temporada de Bajas Temperaturas”. Se ha elaborado el material gráfico difundido a 
través de la página web y redes sociales institucionales, actualización de la portada del 
Facebook institucional, notas de prensa, ruedas de prensa, banners entre otros.  

- La Etapa de Vida Niño ha socializado el listado de medicamentos validados para el 
tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas – IRAS con o sin complicaciones en 
niños menores de 05 años, se ha requerido materiales de aseo y limpieza para los 
Establecimientos de Salud de la zona. 

- El Área de Salud Mental de la Región Lambayeque ha elaborado afiches, los mismos 
que han sido distribuidos a las Redes de Salud Local; así mismo en cada 
Establecimiento de Salud los profesionales psicólogos realizarán actividades 
preventivas promocionales dirigidas a la población vulnerable. 

- El Área de Epidemiología de la Región Lambayeque ha elaborado boletines 
epidemiológicos, reporte de casos, fortalecimiento de la Vigilancia Centinela de 
Síndrome Gripal en el Centro de Salud José Olaya y Vigilancia Centinela de Infección 
Respiratoria Aguda Grave – IRAG y Defunciones por Infección Respiratoria Aguda 
Grave – IRAG en el Hospital Las Mercedes. 

- Se han distribuidos vacunas contra la influenza a todos los establecimientos de salud 
de la Gerencia Regional de Salud – GERESA Lambayeque, Hospitales y Subsectores 
de salud y se encuentra a la espera de un 4to. lote para la vacunación de la población 
en riesgo (Menores de 05 años, gestantes y adultos mayores). 
 

 Viernes, 13 de julio de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- El día 06 de junio del 2018 se realizó una visita de campo a la zona de afectación con 
representantes de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en donde se constató el 
abastecimiento de agua para la preparación de alimentos del Programa Qali Warma. 

- Así mismo para la recepción del agua se entregó a las 26 I.E. dos (02) baldones de 131 
Lts., y se visitó la I.E. Primaria del Caserío Quemazón. 

- Se cumple con la programación de abastecimiento de agua a la población a través de 
cisternas móviles del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a razón de 
dos (02) viajes por día cada cisterna.  Se verificó el agua limpia apta para consumo 
humano.  Se constató el empleo de cisternas estacionarias de 1500 Gln., y Bladers de 
10 m3., los mismos que se encontraban abastecidas de agua. 

- Se verificó la existencia de un (01) pozo artesanal en el Caserío Tranca Sasape de dos 
(02) metros de diámetro y de ocho (08) metros de profundidad aproximadamente, que 
contiene agua que actualmente se emplea para lavar la ropa.  Esta agua tiene los 
análisis respectivos y puede ser empleada como una medida de acción; se espera la 
opinión de la Autoridad Nacional del Agua – ANA para su utilización en el consumo 
humano.   

- Se continua con la sensibilización a la población sobre los daños que implican el 
consumo de agua contaminada; tarea a cargo de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental – DESA en coordinación con la Municipalidad Distrital de Mórrope. 

- La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – DESA asiste a la Municipalidad Distrital 
de Mórrope en la propuesta del desarrollo de actividades de emergencia buscando el 
financiamiento ante el Fondo para el Desarrollo – FONDES como son: atención de 
daños a la salud de las personas, tratamiento de agua para consumo humano, entre 
otras.  

- Se coordina solicitar Bienes de Ayuda Humanitaria – BAH para la población no 
atendida. 

- Se muestra el Plan de Trabajo para la Respuesta y Atención del Estado de Emergencia 
por Desastre del Distrito de Mórrope por contaminación del Agua de Subsuelo el cual 
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ha sido reformulado en base a lo establecido en el D.S. N° 066-2018-PCM. que aprueba 
la Prorroga de la Emergencia por 60 días más. 

- La Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque realiza una permanente 
acción de Asesoramiento y Asistencia Técnica con la finalidad de brindar atención a las 
personas damnificadas por la contaminación con metales pesados (Arsénico y Plomo) 
del agua de pozos tubulares ubicados en el Distrito de Mórrope, Provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque. 

- La Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque continúa con el asesoramiento 
en lo que corresponde al Fondo para el Desarrollo – FONDES sobretodo a la Gerencia 
Regional de Salud, quienes solicitaran fondos para actividades de emergencia en 
atención de las personas que están afectadas. 

- Se realizan nuevos análisis a los pozos en otros centros poblados del distrito cuyos 
resultados muestran presencia de plomo en el agua que consume la población; aún no 
se tienen resultados de afectación de las personas, por lo que no se pudieron 
considerar en D.S. N° 066-2018-PCM de la prórroga de la emergencia. 

- El Plan actualizado ha sido aprobado en una reunión de trabajo realizada el día martes 
03 de julio en la Municipalidad Distrital de Mórrope a la cual asistieron todas las 
instituciones vinculadas a la problemática indicada en el D.S. N° 066-2018-PCM, las 
cuales se encuentran comprometidas a la Respuesta a la Emergencia y soluciones 
integrales al problema existente que afecta a aproximadamente a 27,000 pobladores, 
de un total de 47,000 habitantes que tiene el Distrito de Mórrope. 

 
 Miércoles, 04 de julio de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- Que con  fecha 11.06.2018, el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y 
Medioambientales, perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
remite un Informe Técnico de medición y análisis por fluorescencia de rayos X de tres 
(03), muestras de agua. Estas fueron tomadas durante la visita a la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) el día 15 de mayo de 2018. 

- Las conclusiones obtenidas del análisis por fluorescencia de rayos X indican que las 
muestras de agua extraídas del pozo de agua del C.P. Cruz del Médano, del rio Túcume 
y del pozo de agua La Tortolita, presentan un contenido de arsénico de 0.060 mg/l y 
0.041 mg/l, respectivamente. Asimismo se repitió la medida tres veces en cada muestra 
con el fin de asegurar la reproducibilidad en la medida.  

 
 Jueves, 28 de junio de 2018:  

 
 Mediante Decreto Supremo N° 066-2018-PCM, que prorroga por 60 días el Estado de 

Emergencia en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, del departamento de 
Lambayeque, por desastre, a consecuencia de contaminación de agua para consumo 
humano. 
 

 Viernes, 22 de junio de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- Con Oficio N° 000603-2018-CR.LAMB/GR, del 19 JUN18, el Gobierno Regional de 
Lambayeque, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, Plataforma Distrital 
de Defensa Civil de Mórrope y demás instituciones involucradas en la emergencia por 
contaminación de agua de consumo humano con Arsénico, solicita PRORROGA DE 
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA por 60 días del distrito de Mórrope, 
provincia y departamento de Lambayeque, así como la ampliación de los demás 
centros poblados y caseríos. 
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- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mórrope, informa que en reunión con 
representantes del Ministerio de Vivienda, donde ratifican su compromiso de continuar 
apoyando con 5 cisternas móviles y 3 estacionarias. 

- Representantes del Ministerio de Vivienda, se han comprometido a apoyar con los 
Proyectos que permitan dar una solución definitiva al problema  en el distrito de 
Mórrope, a través de la ejecución de 2 proyectos (Proyecto 01 perforación de pozos 
tubulares profundos por debajo de los 150 mts. Proyecto 02 trasladar agua de la cuenca 
del Chancay, a través de canales y tuberías. 

 

 Lunes, 18 de junio de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- Se realizó una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

Lambayeque en la que asistieron las siguientes instituciones: INDECI, Gobierno 

Regional de Lambayeque, Municipalidad Provincial de Lambayeque, Municipalidad 

Distrital de Mórrope, Defensoría del Pueblo, la Unidad de Gestión Educativa Local – 

UGEL de Lambayeque a través de su Programa de Reducción de Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias por Desastres – PREVAED, la Policía Nacional del Perú, 

Cuna Más, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el Programa Qali 

Warma, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL 

S.A., la Gerencia Regional de Recursos Naturales – GRRN, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria – SENASA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 

Programa Maquinarias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 

Gerencia Regional de Salud de Lambayeque – GERESA. 

- Previamente, se realizaron las siguientes exposiciones: 

 Declaratoria de Estado de Emergencia, incidiendo en requisitos para la prórroga; a 

cargo del Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Lambayeque. 

 Informe General de los Avances y estado situacional de la emergencia en algunas 

localidades del Distrito de Mórrope; a cargo del Alcalde de la Municipalidad Distrital 

de Mórrope. 

 Se prosiguió con los informes de las instituciones involucradas en la emergencia: 

 Informe del Programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS “Qali 

Warma” a cargo del Abogado César Marquina Colacci, Jefe de la Unidad Territorial 

Qali Warma. 

 Existen 26 I.E. con 1957 usuarios dentro del área de emergencia, las que se 

atienden de manera normal con aprovisionamiento de agua apta para consumo 

humano. Está proyectado que a partir del 20 de agosto se cambiará la canasta 

alimenticia con raciones de consumo directo. 

 Informe del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizado por la 

Srta. Liliana Culqui Lozada, Analista Ambiental de la Oficina de Atención al 

Ciudadano en Lambayeque, quien mostro un cuadro con las acciones que vienen 

ejecutando como sector y montos invertidos. 

 Informe de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque – GERESA, a cargo de 

la Ing. Liliana Díaz; quien indica los avances de la sensibilización a la población 

respecto al no uso del agua contaminada de los pozos.  Se realizarán análisis de 

sangre a la población, para determinar el daño por ingesta de plomo, que es la 

sustancia encontrada en el análisis del agua en 14 pozos. Se viene formulando 

fichas de actividades de emergencia para obtener financiamiento a través del Fondo 

para el Desarrollo – FONDES en la actividad “Atención de Daños a la Salud de las 

Personas”, “Acciones de Comunicación Social”, entre otras. 
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 Resultados sobre el uso de la tecnología de Ozono para el tratamiento de agua 

potable, considerado en el Proyecto “Mejoramiento de Calidad del Agua del Centro 

Poblado de Cruz del Médano. 

 

 Miércoles, 06 de junio de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- Se cuenta con cinco (05) cisternas móviles (cuatro (04) de 4000 Glns. Y una (01) de 

3000 Glns.), se han instalado tres (03) cisternas estacionarias de 500 Glns. c/u y se ha 

instalado ocho (08) Bladers, para abastecer de agua a los diferentes Centros Poblados 

del Distrito de Mórrope. 

- La Empresa Backus S.A. ha donado hasta la fecha 34000 botella de agua (33000 de 

600 Ml., 500 de 2.5 Lt. y 500 de 7 Lt.) para las familias afectadas por la contaminación 

de agua en el Distrito de Mórrope. 

- El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI ha entregado 24 TM de Ayuda 

Humanitaria a la población damnificada del Centro Poblado de Cruz del Médano y el 

Caserío Arbolsol consistente en enseres y otros. 

- El análisis físico químico y microbiológico practicado a once (11) nuevos pozos en el 

Distrito de Mórrope realizado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, concluye 

que el agua subterránea para consumo humano está contaminada con Plomo (Pb) y 

cuyos contenidos varían desde 0.016 hasta 0.044 mg/lt (2 a 4 veces el LMP = 0.01 

mg/lt), determinando otra alerta por contaminación de agua. 

- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mórrope ha solicitado la opinión técnica a la 

Gerencia Regional de Salud – GERESA  Lambayeque y al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, sobre el uso de la tecnología de Ozono para el 

tratamiento de agua potable, considerado en el Proyecto “Mejoramiento de la Calidad 

del Agua del Centro Poblado de Cruz de Médano”. 

- Se ha sostenido reuniones con personal de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, 

personal del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, personal de la Junta de 

Usuarios del Chancay – Lambayeque – JUCH-L, para definir los alcances del Proyecto 

Integral de “Aprovechamiento de Aguas del Sistema Regulado Tinajones para Mejorar 

el Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Mórrope”. 

- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mórrope ha solicitado al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento la donación de ocho (08) tanques de reserva de 

agua para el Centro Poblado de Cruz del Médano. 

- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mórrope ha solicitado a la Autoridad Nacional 

del Agua – ANA realizar la prueba de rendimiento del Pozo Artesanal de Tranca 

Sasape. 

- Personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA inició el estudio e 

investigación de arsénico en áreas de cultivo y ganado en el Distrito de Mórrope. 

- Personal del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INMGEMMET inició los 

estudios para poder determinar las causas de la contaminación del agua subterránea 

que afecta los diferentes Centros Poblados del Distrito de Mórrope. 

- La población de los diferentes Centros Poblados del Distrito de Mórrope han empezado 

a tomar conciencia de los daños que ocasiona la contaminación de agua a su salud y 

están colaborando con la distribución y uso del agua potable que brindan las 

autoridades. 
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 Viernes, 25 de mayo de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- La reunión de evaluación de la intervención de las Instituciones en el marco del D.S. 

N° 047 – PCM que declara en Estado de Emergencia por Desastre a varios Centros 

Poblados del Distrito de Mórrope por contaminación con arsénico en el agua de pozos 

y norias,  se realizó en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

- El Ministerio de Vivienda de la Región Lambayeque continúa apoyando con cinco (05) 

cisternas móviles y tres (03) cisternas estacionarias, hasta la fecha se ha distribuido 

más de dos millones de litros de agua.  

- El Gobierno Regional de Lambayeque a través del Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional apoya con diez (10) Bladers o Reservorios Portátiles, así mismo 

realiza las gestiones para el apoyo de una cisterna más para la distribución de agua en 

el Distrito de Mórrope, hasta el momento se está distribuyendo un aproximado de 20 a 

30 litros diarios por persona y hasta la fecha se está atendiendo un aproximado de 7000 

personas diarias. 

- El Ministerio de Vivienda continúa con la evaluación de otros pozos tubulares, así 

mismo con la Municipalidad de Mórrope y el Consejo de Cuenca del Valle Chancay se 

viene analizando la solución integral al problema del agua con arsénico. 

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó finalmente que existen 

problemas con el acceso a algunos Centro Poblados por falta de carretera o debilidad 

de puentes que impide el paso de los camiones cisterna, en estos casos se usa los 

bidones entregados por el INDECI. 

- El Jefe del INDECI en un acto público protocolar entregó bienes de ayuda humanitaria, 

al Gobernador Regional de Lambayeque y el Alcalde de Mórrope. 

- Autoridades del Sector Educación de la Región Lambayeque continúa con la labor de 

concientización a nivel escolar sobre la prohibición del uso del agua de pozos, asimismo 

se superó el problema con la preparación de alimentos a través del Programa Qali 

Warma habiéndose dispuesto un trato preferencial a las Instituciones Educativas en lo 

que respecta a la entrega de agua potable en cisternas. 

- La Gerencia de Educación de la Región Lambayeque propuso la posibilidad de solicitar 

al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la entrega de alimentos enlatados que no 

requieran el uso de agua en su preparación.  

- El INDECI entregó a la Municipalidad de Mórrope Bidones Sansón los mismos que 

fueron distribuidos a los Centros Educativos del Distrito. 

- La representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Lambayeque informó 

que se continúa con la ejecución del Plan Comunicacional y de Sensibilización. 

- La Dirección Regional de Salud - Lambayeque informó que se continúa con el trabajo 
de sensibilización, asimismo se recomendó insistir con la solicitud de especialistas del 
Ministerio de Salud y la transferencia de presupuesto para continuar con la evaluación 
y análisis de más muestras de agua en la ciudad de Lima. 

- La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – DESA de la Región Lambayeque entregó 
10 equipos comparadores de cloro para su uso por parte de la Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento – JASS que administran los pozos de agua en el Distrito de 
Mórrope. 

- Especialistas de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA Lima realizaron la 
toma de muestras a 25 pozos para analizar el contenido de arsénico en el agua. 
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- Se coordina con el Gobierno Regional de Lambayeque la financiación para la 

elaboración del Expediente Técnico de un Proyecto de Inversión Pública – PIP que 
permita tener en Lambayeque un laboratorio especializado en análisis de la calidad del 
agua. 

- El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque expuso sobre 
los alcances del Fondo para el Desarrollo – FONDES y luego la Dirección de 
Rehabilitación del INDECI Lima a través de una videoconferencia, absolvió las 
consultas de los miembros de las Unidades Formuladoras de las diferentes 
instituciones presentes en la reunión. 

 

 Jueves, 17 de mayo de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Mórrope traslada la ayuda humanitaria 
entregada por el INDECI la cual será entregada a las familias afectadas por la 
contaminación de agua con arsénico. 

- El Gobierno Regional de Lambayeque, el Ejercito del Perú - EP, la Policía Nacional del 
Perú – PNP, la Gerencia de Salud de Lambayeque y el INDECI, en acción cívica que 
llevó a cabo en el Centro Poblado de Cruz del Médano, entregan ayuda humanitaria a 
las familias afectadas por la contaminación de agua en el Distrito de Mórrope. 

- Alcalde de Mórrope y autoridades competentes inspeccionan pozos de agua 
contaminados y verifican las acciones de respuesta que se han realizado en el marco 
de la declaratoria del Estado de Emergencia en algunas localidades del distrito como: 
Arbolsol, Carrizal, Casa Blanca, Cruz del Médano, Fanupe, Barrio Nuevo, Lagunas, 
Quemazón, Santa Isabel, Tranca Fanupe y Tranca Sasape, por el plazo de sesenta 
(60) días calendarios. 

- La empresa Backus ha donado un promedio de 20,000 Lt. de agua en botella, en un 
acto de solidaridad con las familias afectadas por contaminación de agua con arsénico 
en el Distrito de Mórrope. 

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque continúa gestionando 
ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Lambayeque así como 
con la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A. 
el traslado de agua potable en cisternas para los pobladores del Centro Poblado de 
Cruz del Médano. 

- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mórrope solicita apoyo a la Gerencia de Salud 
del Gobierno Regional de Lambayeque a fin de promover campañas de sensibilización, 
con el objetivo de que las familias tomen conciencia del daño que implica para la salud 
seguir consumiendo el agua contaminada con arsénico. 

 

 Martes, 15 de mayo de 2018:  
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque informó que: 

- Se remite el Cronograma de Actividades de Comunicación y Sensibilización aprobado 
en el marco del D.S. Nº 047-2018-PCM del 16 de abril de 2018 que declara en 
Emergencia por Desastre a varios Centros Poblados del Distrito de Mórrope en 
Lambayeque, en donde se tomaron los siguientes acuerdos: 
1. Convocar asambleas de sensibilización y comunicación con la población en sus 

doce (12) sedes establecidas. 
2. Las asambleas se realizarán en las Instituciones Educativas de cada sede en el 

horario de las 14:30 horas. 
3. Las Instituciones presentes en las localidades participarán en las asambleas con la 

comunidad y luego realizarán el efecto multiplicador de los mensajes en las 
actividades de contacto con la población usuaria. 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
 

          Elaborado por: J. Uturunco C.   Actualizado por: E. Vallejos S. 
          Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.    

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 
 

 
4. Se realizarán sesiones de aprendizaje para la población estudiantil, para ello se 

capacitará a los docentes de las localidades en dos (02) de sus Sedes. 
5. La Gerencia de Salud de Lambayeque a través de su Programa “Promoción de la 

Salud” y la Dirección de Salud – DESA, capacitaron a docentes el día 10-05-18 en 
dos (02) de sus Sedes: Tranca Sasape y Lagunas, en las Instituciones Educativas 
de cada localidad. 

- Se continúa con el apoyo de cinco (05) cisternas del Ministerio de Vivienda para la 
distribución de agua potable a los Centros Poblados afectados por la contaminación del 
agua subterránea con arsénico. 

- Personal de la Gerencia Regional de Salud continúan con la capacitación al personal 
de salud de los Puestos de Salud en el Distrito de Mórrope. 

- Hoy 15-05-18 a las 08:30 horas el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
Lambayeque, realizó una reunión de coordinación con motivo de la llegada del Sr. 
Ministro de Defensa el jueves 17-05-18. La reunión ha sido coordinada con el Gobierno 
Regional de Lambayeque, VII Brigada de Infantería, Municipalidad de Mórrope y demás 
autoridades. 

- Se continúan realizando las coordinaciones con la Dirección de Respuesta del INDECI, 
para la llegada de los vehículos con Ayuda Humanitaria solicitada por el Gobierno 
Regional de Lambayeque. 

- Se vienen realizando las coordinaciones con la Dirección de Rehabilitación del INDECI, 
para la realización de capacitación en lo que se refiere al FONDES. Esta capacitación 
estará dirigida al personal de las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional de 
Lambayeque, la Gerencia Regional de Salud – GERESA y la Municipalidad Distrital de 
Mórrope. 

 

 Viernes, 11 de mayo de 2018:  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque informó que: 

- Personal de la Autoridad Nacional del Agua – ANA viene recabando información sobre 
los pozos contaminados en el Distrito de Mórrope. 

- Personal de la Dirección General de Salud – DIGESA y personal de la Dirección de 
Salud – DESA procederán a tomar muestras de los pozos no evaluados a fin de realizar 
los análisis respectivos. 

- El Gobierno Regional de Lambayeque realiza las coordinaciones con la Dirección de 
Respuesta del INDECI para él envío de bienes de ayuda humanitaria solicitados por la 
región. 

 

 Jueves, 10 de mayo de 2018:  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque informó que: 

- En coordinación con el Ministerio de Vivienda se instalaron dos (02) Bladers y/o 
Reservorios Portátiles en el Centro Poblado Quemazón y uno (01) en el Centro Poblado 
Pampas, los mismos que fueron reabastecidos con cisternas del Ministerio de Vivienda. 

- En coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional 
de Lambayeque una delegación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET se encargará de realizar los estudios para determinar la procedencia del 
arsénico que contamina el agua de los pozos y norias en el distrito de Mórrope. 

- La Dirección General de Salud – DIGESA Lima en coordinación con la Dirección de 
Salud Ambiental de la Región Lambayeque inicio el análisis de cinco (05) pozos en el 
distrito de Mórrope a fin de detectar si estos se encuentran contaminados con metales 
pesados. 
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- La Municipalidad Distrital de Mórrope realizará una reunión de coordinación con el 
Asesor del Ministro de Vivienda y con el Director General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, dicha reunión está siendo organizada por la Oficina de Atención 
al Ciudadano del Ministerio de Vivienda y por la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Lambayeque. 

- La Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque coordinó con el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque a fin de modificar la documentación 
relacionada al pedido de ayuda humanitaria por parte del Gobierno Regional de 
Lambayeque en base a las coordinaciones efectuadas con la Dirección de respuesta 
del INDECI, dicho apoyo estará llegando a la Ciudad de Chiclayo el día 13-05-18. 

- El Comandante General de la VII Brigada de Infantería EP informó sobre la visita del 
Ministro de Defensa para el día 14-05-18, motivo por el cual se está organizando una 
reunión de coordinación con diversas autoridades de la Región para el día 11-05-18. 

- Se continúa con el apoyo de cisternas de agua del Ministerio de Vivienda para la 
distribución a los Centros Poblados afectados por la contaminación del agua 
subterránea con arsénico. 

- La Dirección de Rehabilitación del INDECI convocó el día 09-05-18 una reunión de 
coordinación con la presencia del Gerente Regional de Salud del Gobierno Regional de 
Lambayeque y con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mórrope. 

 
 Miércoles, 09 de mayo de 2018:  

 
 El Director Desconcentrado de INDECI – Lambayeque informó que: 

- El día martes 08 de mayo de 2018 se participó a una reunión en la Municipalidad 
Distrital de Mórrope a fin de proseguir con la implementación de acciones en el marco 
del D.S. N° 047-2018-PCM de la Declaratoria de Emergencia del Distrito,  con 
representantes de las Instituciones Educativas, Centro de Salud, INDECI Lambayeque, 
MIDIS, PREVAED, Qali Warma, JUNTOS, Gobierno Regional, COER y funcionarios 
del Distrito de Mórrope. 

- Se realizarán campañas de sensibilización a la población en general para evitar el uso 
de agua contaminada en las zonas afectadas con participación de ESSALUD, Vivienda, 
Pensión 65, JUNTOS, Municipalidad Distrital de Mórrope,  dichas capacitaciones 
estarán a cargo del Sector de Salud y Educación. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda. Construcción y 

Saneamiento a través del Reporte de Situación N° 039-2018 de fecha 09 mayo 2018 
informó que: 
- Se brinda asistencia técnica en saneamiento a la Municipalidad Distrital de Mórrope. 
- Coordina, evalúa e interviene con 07 camiones cisternas para el abastecimiento de 

agua potable en el centro poblado Cruz del Médano y localidades afectadas. 
 

 Sábado, 05 de mayo de 2018:  
 
 El Director Desconcentrado de INDECI – Lambayeque informó que: 

- El 05.05.2018 se realizó una reunión con la Plataforma Regional de Defensa Civil, el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque para la elaboración 
de un Plan de Trabajo en el corto, mediano y largo plazo, que permita mitigar los efectos 
de la contaminación del agua. 

- Se continúa distribuyendo agua potable a las familias que están afectadas por la 
contaminación del agua del pozo tubular, mediante una cisterna proporcionada por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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- La Gerencia Regional de Salud (GERESA) ha capacitado a 18 Micro red de salud y a 

los representantes de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de 
los centros poblados afectados; en el buen manejo del agua, y la forma de 
almacenamiento, para evitar problemas epidemiológicos, esto debido a que la 
distribución de agua será a través de cisternas. 

- La empresa Backus realizo una donación de agua embotellada en el distrito de 
Mórrope. 

 
 Jueves, 03 de mayo de 2018:  

 
 Decreto Supremo N° 047-2018-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunas 

localidades del distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, del departamento de 
Lambayeque, por desastre, a consecuencia de contaminación de agua para consumo 
humano. 

 
 El Director Desconcentrado de INDECI – Lambayeque informó que: 

- En el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque se realizó la 
reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil de la Región Lambayeque presidida 
por el Gobernador Regional para analizar el DS 047-2018- PCM que declara en 
Emergencia por Desastre varios Centros Poblados del Distrito de Mórrope donde se 
concentra la mayor cantidad de población afectada por la contaminación del agua con 
arsénico. También con participación del Alcalde de Mórrope, Prefecto Regional, 
Gerentes del Gobierno Regional de Lambayeque, Policía Nacional, Ejercito Peruano, 
Ministerio de Vivienda e INDECI. 

- El 04.05.18 se realizará una reunión en la Municipalidad Distrital de Mórrope con los 
equipos técnicos de las Instituciones de los tres niveles de gobierno para elaborar las 
propuestas en el corto, mediano y largo plazo en el marco de la Declaratoria de Estado 
de Emergencia.  

- El Informe Técnico N° 00017 del INDECI precisa que la única fuente de abastecimiento 
de agua potable en el distrito de Mórrope y sus caseríos es de procedencia subterránea, 
por lo que en base a los estudios realizados se determinó que el 50% de mencionados 
pozos presentan alto grado de concentración de metales pesados, principalmente 
arsénico. 

 
 Martes, 01 de mayo de 2018:  

 
 El Director Desconcentrado de INDECI – Lambayeque informó que: 

- El 30 de mayo del 2018, se realizó una reunión en la Municipalidad Distrital de Mórrope 
con representantes de las instituciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria  
(SENASA), representante de Gerencia Regional de Salud Lambayeque (GERESA)   

- Personal del Centro de Operaciones Emergencia Regional (COER), el Subprefecto de 
Mórrope, presidentes de Juntas de Saneamiento de agua (JASS) y funcionarios del 
Ministerio de Vivienda del programa de maquinarias; para evaluar los avances en la 
ejecución de los compromisos asumido para el pedido de la Declaratoria de 
Emergencia del Gobierno Regional. 

- Personal de autoridades que asistieron a la reunieron realizaron una visita al pozo 
tubular del centro Poblado Cruz del Médano donde se concentra la mayor cantidad de 
población afectada por la contaminación de agua. Asimismo una empresa privada 
realizó una demostración del funcionamiento de equipos que eliminarían el arsénico. 

- Se continúa con el apoyo de una cisterna del Ministerio de Vivienda y otra cisterna 

estacionado e instalada en el Centro Poblado.  

- Se continúa con la distribución de agua embotellada donada por la empresa Backus. 
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- Se Coordina con SENASA, quienes realizarán análisis de cultivos y población 

pecuaria. 

 
 Domingo, 29 de abril de 2018:  

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mórrope informó que: 

- El Ministerio de Vivienda a través del Programa Nuestras Ciudades distribuye agua con 
el apoyo de un vehículo cisterna y otra cisterna estacionaria instalada en el Caserío 
Cruz del Médano donde se ubica la mayor población afectada. 

- El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI a través de la Dirección Desconcentrada 
del INDECI Lambayeque, con el apoyo de vehículos del Ejército del Perú, trasladó al 
distrito de Mórrope agua embotellada donada por la Empresa Backus, con la finalidad 
de distribuirlas a las familias afectadas por la contaminación del agua en los pozos y 
norias del distrito. 

- Así mismo desde el jueves 26 de abril empezó el trabajo de Sensibilización al personal 
de los Puestos de Salud del distrito, Municipalidad Distrital de Mórrope y JASS (Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento). 

- El GORE Lambayeque a través del COER, Ministerio de Vivienda y Construcción - PNC 
y la Municipalidad Distrital de Mórrope coordinan la distribución del Agua, se gestiona 
las cisternas y la DDI LAMBAYEQUE cumpliendo su rol asesor y de apoyo, gestionó 
ante la empresa privada la donación de agua embotellada.  

- Se está a la espera de la aprobación de la Declaratoria de Emergencia para conseguir 
la intervención más amplia del Ministerio de Vivienda y otros sectores Nacional, 
Regional y Local; teniendo en cuenta la complejidad de la Emergencia, se realizaran 
acciones de respuesta multisectoriales para la solución en el corto y mediano plazo. 

  
 Viernes, 27 de abril de 2018 

 
14:00 HORAS 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lambayeque informó que: 

- Mediante Oficio N°521-2016 MDM/A del 20-09-2016, el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Mórrope comunica a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque que es 
necesario la verificación de los resultados del análisis de las fuentes de agua de las 
diferentes localidades del Distrito de Mórrope, por lo tanto solicita aplicar la R.D. 
N°3930-2009-DIGESA/SA, así mismo se adjunta el reporte de análisis 361501/709900  

- y el Informe de ensayo con Valor Oficial N°MA1615437 emitido por el Laboratorio 
Societé Générale de Surveillance – SGS S.A., correspondiente a los Centros Poblados 
Cruz del Médano y Caserío Caracucho. 

- Mediante Oficio Nº 433-2016/GERESA/GRL/MM/C.S.M. del 23-09-2016, el Gerente de 
la Micro red Mórrope remite a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, el Oficio Nº 
522-2016-MDM/A del 15-09-2016, en donde solicita la verificación del resultado del 
análisis de las fuentes de agua del Centro Poblado Cruz del Médano y Caserío 
Caracucho.  

- La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque remite a la Municipalidad Distrital de 
Mórrope el Oficio N°522-2016 MDM/A del 10-11-2016, en donde informa que emitirá el  
informe de interpretación de resultados emitido por el Laboratorio Societé Générale de 
Surveillance – SGS S.A., de acuerdo a los parámetros de la calidad del agua para 
consumo humano establecidos en la D.S. N° 031-2010 – S.A.  

- La Gerencia Regional de Salud Lambayeque sugiere disponer el análisis de una nueva 
muestra de agua (re-muestreo) del pozo Cruz del Médano, con el mismo u otro 
laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 
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- Personal de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

Lambayeque – EPSEL S.A., el día 13/12/2016 realizaron toma de muestras de agua en 
el Pozo y reservorio de la localidad de Cruz del Médano, en presencia de técnicos de 
la Universidad de Saneamiento Básico de la Dirección Ejecutiva de Salud – DESA y del 
responsable de la Autoridad de Tránsito Municipal – ATM de la Municipalidad Distrital 
de Mórrope. 

- Los resultados de los análisis realizados a las muestras de aguas destinadas para el 
consumo humano en la Localidad de Cruz del Médano fueron emitidos por Personal de 
la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque 
EPSEL S.A. a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque con oficio N° 1180-2016-
EPSEL S.A. GG., los cuales indican que las muestras de agua colectadas en el pozo y 
salida del reservorio presentan elevados parámetros de Arsénico, los mismos que 
superan lo estipulado en el D.S. N° 031-2016-S.A. 

- La Gerencia Regional de Salud Lambayeque recomienda a la Municipalidad Distrital de 
Mórrope y a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado 
de Cruz del Médano que antes de poner en funcionamiento el Pozo Antiguo Nº 1 
descartar la presencia de Arsénico con un análisis físico químico realizado por un 
laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 

- El Ministerio de Salud remite a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque remite el 
informe de resultados Nº 1307-2018-CENSOPAS del 23-03-2018, elaborado por el 
Laboratorio Químico Toxicológico de la DEIPCROA-CENSOPAS7INS. 

 
07:00 HORAS 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mórrope, informó 

que: 
- Realiza coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque a fin de atender la 

emergencia. 
- Solicitó al Gobierno Regional de Lambayeque la Declaratoria de Estado de Emergencia 

por alto contenido de arsénico del agua subterránea para fines de uso poblacional 
mediante oficio N°173 – 2018 – MDA/A de fecha 16 de abril de 2018. 
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ANEXO N° 02 

 

Vistas Fotográficas 

 

Panel fotográfico reunión realizada el 10 de septiembre del 2018 en el marco de la declaratoria de estado 
de emergencia en el distrito de Mórrope (D.S. N° 089-2018-PCM) 

 

 

DDI Lambayeque apertura reunión exponiendo el avance de las acciones realizadas 

 

Representantes de las instituciones involucradas. 
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Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Lambayeque expone los requisitos de la 

Declaratoria de Estrado de Emergencia y Alcalde Mórrope expone situación actual de la emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención del Defensor del Pueblo y Auditorio durante la presentación de informes 
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ANEXO N° 03 

 

Prorroga de Estado de Emergência N° 066-2018-PCM 
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ANEXO N° 04 

 

Prórroga de Estado de Emergência N° 106-2018-PCM 
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                ANEXO N° 05 

 

                     Declaratória de Estado de Emergência N° 047-2018-PCM 
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