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INFORME DE EMERGENCIA N°072 - 25/01/2019 / COEN – INDECI/ 02:05 HORAS 

(Informe Nº 18) 
 

ANIEGO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO – LIMA 
 

I. HECHOS: 
 

El 13 de enero del 2019 a las 04:00 horas aproximadamente, se produjo un gran aniego por 
colapso de tuberías de aguas residuales mientras se realizaban trabajos de reparación de 
tuberías matrices, como consecuencia afectó viviendas desde la cuadra 10 a la 14 de la Av. 
Próceres de la Independencia y vías urbanas en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
Código SINPAD v2.0 N° 97586. 
 
El 15 de enero del 2019 a las 08:20 horas, se produjo un nuevo aniego, en un buzón de la Av. 
Tusilagos. 
 

II. UBICACIÓN:  

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO
 

III. MAPA SITUACIONAL: 
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IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 268,500 268,500   0.0

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 25 enero 2019

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
V. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 25 de enero 2019, a las 02:00 horas. 

SERVICIOS 

BÁSICOS

PERSONAS

AFECTADAS 

VIVIENDAS 

AFECTADAS

INSTITUCION 

EDUCATIVA

AFECTADA 

LOCALES 

COMERCIALES 

AFECTADOS 

DESAGUE 

COLAPSADO

(%) 

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,549 284 2 22 X

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS

 
Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 

                      

VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 
 

Entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil: 
 

Actualizado al 16 de enero de 2019, a las 18:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD PARES UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 50 2000 250 500 100 200 2 10

TOTAL - UNIDAD 50 2,000 250 500 100 200 2 10

PESO  - TM

OTROSTECHO ABRIGO

6.18

UBICACIÓN CARPAS
SACOS DE 

TERREROS
CAMAS

BOTAS DE 

JEBE

AGUA 

(CAJAS)
MASCARILLAS

REFLECTORES 

DE LUZ
BLADERS

 Fuente: Dirección Desconcentrada de INDECI – Callao. 
 

Entregado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: 
 

Actualizado al 16 de enero de 2019, a las 18:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 2000 650

TOTAL - UNIDAD 2,000 650

PESO  - TM 1.0

ENSERES

UBICACIÓN
BOTELLAS DE 

AGUA
MASCARILLA

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
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Entregado por el Ministerio de salud: 
 
Actualizado al 23 de enero de 2019, a las 14:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 10901 4623

TOTAL - UNIDAD 10,901 4,623

PESO  - TM 4.3

ENSERES

UBICACIÓN
RESPIRADORES 

N95

ALCOHOL GEL 

FCO x 1L

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 

 

Entregado por el Ministerio de la Producción: 
 
Actualizado al 16 de enero de 2019, a las 18:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 40 27300

TOTAL - UNIDAD 40 27,300

PESO  - TM

AGUA X 1L
BAÑOS 

PORTATILES

27.57

ENSERES

UBICACIÓN

 
Nota: 25000 litros que serán distribuidos en la Planta de Sedapal. 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción. 

 
Entregado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: 
 
Actualizado al 17 de enero de 2019, a las 02:30 horas. 

ALIMENTOS

UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 195 8 528

TOTAL - UNIDAD 195 8 528

PESO  - TM

ENSERES

JABON 

TOCADOR
GALLETAS

0.73

OTROS

UBICACIÓN
BOTELLAS 

AGUA  

 
            Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

 
Entregado por Soluciones Empresariales Contra la Pobreza: 
 

Actualizado al 16 de enero de 2019, a las 16:20 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 12 6300 400 300

TOTAL - UNIDAD 12 6,300 400 300

PESO  - TM

ENSERES

7.27

AGUA X 1L DETERGENTE KIT DE ASEO
BAÑOS 

PORTATILES
UBICACIÓN

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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Entregado por la Fundación Añaños: 
 

Actualizado al 16 de enero de 2019, a las 18:00 horas. 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 4000

TOTAL - UNIDAD 4,000

PESO  - TM

AGUA X 1L

3.60

ENSERES

UBICACIÓN

 
Fuente: Soluciones empresariales contra la pobreza. 

 
Entregado por la Empresa Arca Continental Lindley: 
 

Actualizado al 22 de enero de 2019, a las 17:00 horas. 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 39347

TOTAL - UNIDAD 39,347

PESO  - TM

AGUA X 1L

35.41

ENSERES

UBICACIÓN

 
Fuente: Soluciones empresariales contra la pobreza. 

 
 

Entregado por la empresa privada Backus: 
 

Actualizado al 17 de enero de 2019, a las 02:30 horas. 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 1400

TOTAL - UNIDAD 1,400

PESO  - TM

UBICACIÓN
BOTELLAS 

AGUA  LITRO

1.40

ENSERES

 
Fuente: Soluciones empresariales contra la pobreza. 

 
Entregado por la empresa privada CBC: 
 
Actualizado al 17 de enero de 2019, a las 02:30 horas. 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 8000

TOTAL - UNIDAD 8,000

PESO  - TM

UBICACIÓN
BOTELLAS 

AGUA  LITRO

8.00

ENSERES

 
Fuente: Soluciones empresariales contra la pobreza. 
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Acción cívica realizada el 19 de enero del 2019 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 100000

TOTAL - UNIDAD 100,000

PESO  - TM

ENSERES

100.00

UBICACIÓN
BOTELLAS 

AGUA  LITRO

 
Fuente: Dirección de Respuesta – INDECI 

 

Entregado por la empresa Inkafarma: 
 
Actualizado al 24 de enero de 2019, a las 16:30 horas. 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 300

TOTAL - UNIDAD 300

PESO  - TM

UBICACIÓN KIT DE ASEO

ENSERES

0.30  
Fuente: Soluciones empresariales contra la pobreza. 

 

Entregado por la empresa Alicorp: 
 
Actualizado al 24 de enero de 2019, a las 16:30 horas. 

UNIDAD

DPTO. LIMA

PROV. LIMA

DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO 400

TOTAL - UNIDAD 400

PESO  - TM

UBICACIÓN DETERGENTE

ENSERES

0.40  
Fuente: Soluciones empresariales contra la pobreza. 
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VII. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA: 

 

Actualizado al 22 de enero de 2019, a las 23:00 horas. 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Hidrojets 15

Equipos Electrogenos 6

Baños Quimicos 22

Equipo Mecanico (Volquetes y Excavadoras) 12

Motobombas 33

Vehiculos Mayores (Camiones) 5

Vehiculos Menores (Motos y Camionetas) 46

Cisternas 75

Motobombas 2

Cisternas 5

Volquetes 6

Camión Grua 1

Camioneta 1

Cisternas 5

Motobombas 5

Vehículos Anfibios LAV 10

Vehículo de Reconocimiento Kia 4x4 2

Baños Portátiles 5 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Volquetes 2

Cargador Frontal 1

Vehiculos Man 3

Cisternas 2 EMPRESA GLORIA

Cisternas 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

TOTAL 274

SEDAPAL

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES - PNC

MARINA DE GUERRA DEL PERU

EJÉRCITO DEL PERÚ

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU

Trabajos de Limpieza y 

Asitencia a la Poblacion

  

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa. 

 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 
VIII. ACCIONES: 
 

 Viernes 25 de enero de 2019: 
 

Sedapal 

- Continúan con el restablecimiento del servicio de agua potable paulatinamente,  de 
manera restringida y gradual en los sectores de la parte alta del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

- A través de la compañía de seguros contratada por Sedapal, se continúa con la etapa 
de inspección y evaluación para resarcimiento económico a damnificados cuyas 
viviendas ya fueron visitadas por los peritos, asimismo se realizó acta de inspección de 
daños siendo de conformidad de liquidación con la aseguradora. 

- La empresa continúa brindando raciones de comida a  268 personas que se encuentran 
hospedadas en 11 hoteles del distrito 

- Continúa la fumigación industrial con vaporización (tipo de limpieza que se realiza en 
hospitales) para eliminar gérmenes, bacterias y otros. 

 
Dirección General De Asuntos Ambientales -DGAA  
- En la Estación Pirámides del Sol continúan realizando los trabajos de bombeo de las 

aguas residuales con 04 electrobombas. 
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- Personal del ejército realiza la extracción de los materiales y enseres de cada vivienda, 
para ser eliminados y llevados al relleno sanitario de Huaycoloro. 

 
Programa Nuestras Ciudades -  Maquinarias 

- Avance acumulado al 23 enero 

 Eliminación de material acumulado: 465 m3. 

 Abastecimiento de agua potable: 2,546.21 m3. 
- Maquinaria que intervinieron: 

 05 cisternas de agua. 

 04 volquetes  

 01 minicargador. 
 

Programa Nuestras Ciudades 
- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la 

población damnificada y hospitales (teniendo como avance 1,835.81 m3). 
 

Ministerio de Salud 
- El MINSA, el 24 enero 19, ha realizado las siguientes atenciones a la población 

afectada por el siniestro: 

 Profilaxis     10 

 Atenciones diversas   63 

 Vacunas     70 
Total atenciones  133 
Asimismo se continúa entregando repelentes, gel antibacterial y alcohol. 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS) 

- El programa nacional “Cuna Más” del MIDIS, continúa brindando atención al servicio 
de cuidado diurno para niñas y niños de 6 a 36 meses, atendiendo el día 24 Ene a 14 
niños. 

 
ENEL PERÚ 

- Se continúa coordinando con las autoridades para que SEDAPAL culmine la 
inspección de instalaciones internas de las viviendas afectadas, a fin de 
realizar la reconexión del suministro de energía eléctrica. 
 

 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y monitoreo 
de la emergencia. 

 
 

FUENTE: 
- Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – CALLAO. 
- Centro de operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
- Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del 

Ministerio de Salud. 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho. 
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
- Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de 

Educación. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social. 
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- Dirección de Respuesta de INDECI. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Puesto de Comando Avanzado de 

INDECI. 
- Soluciones empresariales Contra la Pobreza. 

 
San Borja, 25 de enero de 2019 

       COEN – INDECI 
 

 
 
 

                                                V.°B.° 

 

   

 

 

 

 

 

ANEXO: 

1. Cronología de acciones. 
2. Declaratoria de Estado de Emergencia N° 006-2019-PCM. 
3. Resolución Ministerial N° 007-2019-Vivienda del 15 de Enero del 2019 
4. Declaratoria de Emergencia Ambiental N° 008-2019-MINAM. 
5. Cuadro de Atenciones Médicas realizadas por Institución. 
6. Alerta Epidemiológica. 
7. Puntos de abastecimiento de agua. 
8. Cuadro de actividades por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
9. Vistas Fotográficas. 
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ANEXO Nº 01 
 

Cronología de Acciones 
 

 Jueves, 24 de enero de 2019  
 

16:20 horas: 
 

 El Jefe de Operaciones de Soluciones empresariales Contra la Pobreza, informó que en 
coordinación con la empresa INKAFARMA hizo la donación de 300 kits de aseo y la empresa 
ALICORP dono 400 unidades de detergente, artículos que fueron distribuidos en el albergue 
“Virgen de la Medalla Milagrosa”,  entre los pobladores afectados por el aniego en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. 

 
01:30 Horas 

 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Puesto de Comando Avanzado de 

INDECI, informó que: 

 
COMISIÓN DE LIMPIEZA 

 
Municipalidad Distrital 
- Continúan las inspecciones técnicas con 7 equipos, a las viviendas ubicadas en las 

Av. Próceres de la Independencia, Av. Los Tusilagos y Los Ruibarbos.  
- La Municipalidad continúa facilitando el cargador frontal para la destrucción de los 

enseres contaminados. 
 

FUMIGACIÓN 
 

Ministerio de Salud 
Personal del Ministerio continúa supervisando las acciones de fumigación que se 
realiza en las zonas más afectadas. 
 

SERVICIO DE AGUA/ALCANTARILLADO 
 

Ministerio de Vivienda 
Continúa abasteciendo con 2 camiones cisternas de 5000L y 3 de 3000L para 
proporcionar agua en la zona afectada. 
 
Ministerio de Defensa 
Personal de las Fuerzas Armadas apoya con la distribución de agua potable y agua 
envasada con una efectivo de 295 efectivos, 07 vehículos, 05 cisternas. Hasta la fecha 
se han entregado 9,240 bolsas hidratantes de ½ litro. 

 
SEDAPAL 
- La empresa continúa distribuyendo agua potable con 18 blader y 02 tanques 

ubicados en la zona afectada. 
- Personal de la empresa continúa abasteciendo con agua potable a través de 

camiones cisterna y mediante 68 puntos de bombeo y reservorios en el distrito. 
- Se continúa abasteciendo con agua potable a 3 hospitales y 2 penales del distrito, 

así como a la municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
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Ministerio de Agricultura y Riego 
Continúa apoyando con 46 cisternas que vienen abasteciendo de agua en la zona 
afectada. 

 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho 
 
Se ha distribuido en 238 viajes de cisterna, 833,000 Lts de agua a las zonas media y 
alta del distrito, de acuerdo al detalle siguiente: 
- Parque Zonal Wiracocha 14 Cisternas 
- Surtidor CR35 Zárate  31 Cisternas 
- Surtidor CR25 Huanta  75 Cisternas 
- Surtidor CR34 Huáscar            60 Cisternas 
- Mariátegui   58 Cisternas 

 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 
  SEDAPAL 

La empresa continúa brindando raciones de comida a  277 personas que se 
encuentran hospedadas en 11 hoteles del distrito. 

 
SERVICIO DE LUZ 

 
 ENEL PERÚ 

Personal de ENEL Perú en conjunto con personal de COSAPI, continúan realizando 
trabajos de seguimiento y recuperación de una red principal de alta tensión en la 
zona de afectación del Tren Eléctrico. 

 
SALUD. 

 
Ministerio de Salud 
- El MINSA, el 23 enero 19, ha realizado las siguientes atenciones a la población 

afectada por el siniestro: 

 Profilaxis     01 

 Atenciones diversas 139 

 Vacunas     60 
Total atenciones  198 
Asimismo se continúa entregando repelentes, gel antibacterial y alcohol. 

 
SERVICIO DE LEY Y ORDEN. 

 
 Ministerio del Interior 
 

- La PNP continúa desplegando un total de 131 efectivos con 10 canes en la zona, los 
cuales brindan seguridad y protección a la población y facilitan la realización de trabajos 
en los lugares afectados. 

- Personal de la Policía Montada (06), continúan realizando patrullaje disuasivo en la 
zona afectada. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
   Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) 

- Continúa cerrada la “Estación Pirámide del Sol”, por temas de seguridad e impacto de 
contaminación. 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, mediante su Reporte de Situación N° 012-2019 / 23 enero – 
19:30 horas (informe N° 06), informo que: 
 
SEDAPAL 

- El restablecimiento de agua potable en las viviendas en los horarios siguientes: 

 De 09:00 a 11:00 horas, en las zonas de Azcarrus II Etapa, Basilia, Horizonte. 

 De 13:00 a15:00 horas,  en las zonas de 14 de enero y Providencia. 
 

Dirección de Construcción  

- A las 09:30 horas, se reinició labores de verificación de viviendas afectadas (estructural 
de bienes), a través de 7 brigadas multisectoriales cada una conformada por 
representantes de: 

 INDECI. 

 SEDAPAL. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DC, ODGS, PNSR, PNSU). 

 Ministerio del Ambiente. 

 Fiscalía. 

 MAPFRE. 

 Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

- Se inspeccionaron 26 predios. 
 

Dirección General De Asuntos Ambientales -DGAA  
- Verificaron la desinfección de 18 viviendas. 
- Constataron que SEDAPAL verifica la limpieza y mantenimiento de buzones y redes de 

la zona de Tottus con un equipo de balde. 
 

Programa Nuestras Ciudades -  Maquinarias 

- Avance acumulado al 22 enero 

 Eliminación de material acumulado: 420 m3 (42.0%). 

 Abastecimiento de agua potable: 2,243.09 m3 (64.09%). 
- Maquinaria que intervinieron: 

 05 cisternas de agua. 

 01 camión grúa 

 04 volquetes  

 01 minicargador. 
 

Programa Nuestras Ciudades 
Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la 
población damnificada y hospitales (teniendo como avance 1,646.54 m3). 

 
 

 Martes, 22 de enero de 2019  
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Energía y Minas en su 

Reporte Diario de Novedad N° 015 del 22/01/2019, informó que: 

- En 107 viviendas al momento no cuentan con el servicio eléctrico, culminada la 
revisión de instalaciones eléctricas por parte de la empresa SEDAPAL, se realizara la 
re-conexión del servicio eléctrico de forma segura. 

- Para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio eléctrico, se 
viene supervisando los trabajos de excavación que realiza la empresa SEDAPAL, para 
evitar que los cables subterráneos de alta y media tensión se vean afectados. 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior a través de 
REPORTE DE EMERGENCIA/DESASTRE N°058 del 22 ENERO 2019 /10:00 Horas, 
informó que: 

 
- Efectivos de la PNP pertenecientes a la División Policial Este1 brindan seguridad en 

diversos puntos tales como: Av. Tusilagos, Jr.  Hinojos, Calles Ruibardos, Hebeas, 
Arándanos, Palmitos, Tomillos, loza deportiva y Medalla Milagrosa, los mismos que 
son cubiertos de 01:00 a 07:00 horas y de 19:00 a 01:00 horas. 

- La Subprefecta del distrito de San Juan de Lurigancho, realizó coordinaciones con la 
Subprefectura del distrito de Carmen de la Legua – Callao, quienes se trasladaron a 
la zona de la emergencia, con 01 cisterna de la municipalidad distrital de Carmen de 
la Legua y personal de Limpieza, asimismo vienen apoyando en la distribución de 
agua. 

 
 La Corporación Lindley hizo la donación de 33,000 litros de agua, para ser distribuidos a 

la población afectada en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – DIGERD actualización N° 32 
de fecha 22.01.19 informó que: 
- La cantidad de atención realizada fueron: PMA2 94, Salud Mental 12. 

- El SAMU desplego dos ambulancias en el parque Medalla Milagrosa, conformados por 
un médico un enfermero y su chofer. 

- Personal de EsSalud se replegó del parque Innova en horas de la mañana, los mismos 
que retornaron por la tarde, instalándose en el parque Medalla Milagrosa. 

- Se realizó el seguimiento de 04 pacientes referidos al Hospital Hipólito Unanue, 
recibiendo las atenciones correspondientes y posteriormente fueron dados de alta. 

- En el Complejo San Pablo se realizaron 30 atenciones, a cargo de 01 médico, 02 
enfermeros y 02 Técnicos. 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través de Reporte de Situación N°011 - 2019/22 ENERO 
2019 20:00 horas informó que: 

- A las 09:00 horas, personal de la Dirección de Construcción de la DGPRCS-MVCS, 
conformaron siete (07) equipos de  trabajo integrados por personal de DC, PNSU, 
PNSR, ODGS, INDECI, SEDAPAL y de la Empresa Aseguradora, inspeccionaron un 
total de 68 viviendas, siendo hasta el momento un total de 178 viviendas afectadas. 

- A las 13:00 horas, el Director de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, en 
representación del Ministro de MVCS, realizó la entrega de las donaciones 
recolectadas por el personal del MVCS al alcalde del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

- A las 15:00 horas, personal del MVCS, SEDAPAL y  la UNI, realizaron una visita de 
inspección técnica a las viviendas afectadas. 

- A las 16:00 horas, los ministros (as) del MVCS, MINDEF, MINAM, MINSA, así como el 
Jefe del CCFFAA, Jefe del INDECI, Gerente General SEDAPAL y el alcalde de Lima 
Metropolitana, realizaron una reunión de coordinación sobre las actividades de 
intervención en la zona afectada. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia sectorial del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social en su Boletín Informativo N° 014 del 22-01-19, informó que personal de la 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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realizó coordinaciones con personal de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho para la entrega de bienes de ayuda humanitaria. 

 
 Lunes, 21 de enero de 2019  

 

21:00 Horas 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencias Ambientales en su Informe de Emergencia N° 
002 – 21/01/2019 , informó que: 

- Especialistas de la Dirección General de Residuos Sólidos, se encuentran en la zona 
afectada a fin de orientar a las familias para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, así como vienen supervisando y coordinando con la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho, Ministerio de Defensa, INDECI, Ministerio de Salud el 
adecuado traslado de los residuos hacia el botadero de Huaycoloro, a fin de minimizar 
el riesgo de salud a la población. 

- Especialistas de la Dirección General de Calidad Ambiental en coordinación con el 
Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud, supervisan el inicio de la fumigación en 
todas las viviendas afectadas que ya se encuentren sin aguas servidas y residuos 
sólidos. 

- Especialistas de la Dirección General de Educación y Ciudadanía e Información 
Ambiental, se encuentran en la zona implementando acciones de educación e 
información ambiental a las familias afectadas, entregando materiales de limpieza. 

- Especialistas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
instalaron 03 equipos de monitoreo ubicados en la Av. Tusilagos N° 289278, Jr. 
Arrayanes N° 788, a fin de medir la calidad ambiental del aire en los parámetros: PM-
10 y PM 2.5, monóxido de carbono – CO, dióxido de azufre – SO2, dióxido de 
nitrógeno –NO2. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia sectorial del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social en su Boletín Informativo N° 012 del 21-01-19 , informó que: 

- Se logró articular acciones con los distintos sectores que intervienen en la 
rehabilitación de la zonas afectada, logrando asegurar la atención ininterrumpida de 
los niños beneficiarios entre 6 a 36 meses, la atención se brinda en el Parque Medalla 
Milagrosa en los horarios de 08:00 a 18:00 horas. 

- Se realizaron atenciones de 62  sensibilizaciones, 05 captación de niños, 21 cuidado 
diurno, 60 entrega de raciones, 21 juegos lúdicos, 21 prácticas saludables. 

- Los alimentos distribuidos son traídos desde el Comité de Alimentos Santa Rosa del 
Sauce (ubicados en San Hilarión) que es el más cercano, la distribución es en los 
horarios de 09:00 horas primer refrigerio, 12:00 horas almuerzo y 15:00 horas segundo 
refrigerio. 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través de Reporte de Situación N°010 - 2019/21 ENERO 
2019 20:00 horas informó que: 

- A las 06:40, el Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, el Viceministro de 
Construcción y Saneamiento y el Presidente del Directorio de SEDAPAL, realizaron la 
inspección de los trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en 
el sector Pirámides del Sol. 
 

 SEDAPAL  
- Continua con la succión de aguas servidas en los sectores afectados con 05 equipos 

Hidrojet y 04 equipos de bombeo, asimismo se realizó la limpieza y desinfección de 
142 viviendas y un área de 10,482.99 m2. 
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- Continúa con el abastecimiento de agua a la población en forma gratuita con 80 
camiones cisternas y reservorios flexibles. 

- Se activaron 68 puntos de abastecimiento de agua gratuito que se abastecen de la 
Planta La Tarjea para la población afectada (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento 
Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho). 

- Se iniciaron los trabajos de rehabilitación de vías y redes secundarias de 
alcantarillado, en la calle Los Hinojos, tramo comprendido entre el Jirón Las Lausonias 
y avenida Los Tusilagos Oeste frente al colegio Innova School. 

- Se ha entregado 3,000 mascarillas, 20,501 raciones de comida entregadas a la fecha 
y 5,192 bidones de agua. 

- Se realizó el retiro de cableado de predios, que serán repuestos al término del 
proceso, en las calles Hinojos, Hebeas y Los Ruibarbos. Asimismo se empezó con la 
limpieza industrial y desinfección de predios y calles que se llevará a cabo en forma 
progresiva, a cargo de la empresa Garden Korps Ing. Ambiental. 

- El Programa Nuestras Ciudades –PNC, continua con el apoyo de 05 cisternas para la 
distribución de agua a la población damnificada y hospitales, asimismo realiza la 
eliminación de material acumulado con 06 volquetes, 01 camión grúa y 01 mini 
cargador teniendo como avance 345 m3. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, continua apoyando con 05 
camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y 
hospitales y con 03 motobombas para succión de aguas anegadas. 

- Personal de la Dirección de Construcción de la DGPRCS del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, conformaron 07 equipos de trabajo, integrados por 
personal de DC, PNSU, PNSR, ODGS, INDECI, SEDAPAL y de la Empresa 
Aseguradora, inspeccionaron un total de 62 viviendas afectadas. A la fecha se han 
inspeccionado un total de 110 viviendas afectadas. 

 

 La Dirección del Seguro Social de Salud- EsSalud en su Reporte Consolidado Nº 002-
GOF-ESSALUD informó que: 

- Se realizaron trabajos articulados con MINSA, MSJL, INDECI, SUNASS, entre otros, 
en pro de la población afectada. 

- Se realizaron atenciones médicas a la población asegurada y no asegurada en triaje, 
pediatría, geriatría, medina general, psicología, enfermería y farmacia. 

- Se continuó con la búsqueda activa de pacientes y atención de los mismos  en sus 
domicilios. 

- Se entregó medicamentos de acuerdo a la guía de práctica distribuida por el MINSA. 
- Se realizaron charlas, capacitaciones y entrega de material informativo sobre lavado 

de manos. Se entregaron mascarillas, botas impermeables y alcohol gel, se 
distribuyeron repelentes elaborados por el personal asistencial de EsSalud. 

- Se activó el centro de atención inmediato en el turno tarde – Hospital Aurelio Díaz 
Ufano. 

- Se instalaron carpas para donantes y posterior entrega de donaciones por parte de la 
Presidenta Ejecutiva. 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa, mediante su reporte 
N° 008 – 2019/MINDEF –COE, del 21 de enero 2019, informó que personal del Ejercito 
del Perú continúan brindando apoyo a las familias afectadas por el aniego, a través de la 
Brigada Multipropósito distribuyendo agua a las personas afectadas. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Puesto de Comando Avanzado de 

INDECI, informó que: 
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- En horas de la mañana, personal del Ministerio de Vivienda y de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho realizaron trabajos de recojo de basura con 
maquinaria pesada de ambas entidades. 

- A las 09:00 horas, en el Puesto de Comando de Avanzada se realizó una reunión 
Multisectorial Extraordinaria por Declaratoria de Estado de Emergencia, en la que 
participo el Jefe de Instituto de Defensa Civil, el Subgerente de Defensa Civil de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gerente de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho y Ministros e Instituciones participantes 

- Se he iniciado los trabajos de rehabilitación de la pavimentación cerca al colegio 
Innova School y se realizará cambio de tubería 

- El representante de ENEL indica que el 100% de las redes afectadas están 
reestablecidas, si existiera alguna vivienda que internamente no cuente con energía es 
por seguridad de la población. 

- ENEL en conjunto de COSAPI SAC.se están realizando trabajos de seguimiento y 
recuperación de una red principal de alta tensión en la zona de afectación del ten 
eléctrico, ya que podría constituir un peligro para la población. 

 
 Autoridad autónoma del tren Eléctrico del MTC informó que: 

 
- Indican que a partir del 02 de enero que se presentó el forado, SEDAPAL ha 

realizado los trabajos de remoción de material y los apuntalamientos y entibados 
para evitar la afectación de las vigas y el derrumbe de material, la empresa 
concesionaria. 

- Se han instalado bombas sumergibles para extraer las aguas residuales presentes 
(SEDAPAL) 

- Se ha instalado bloques pequeños de yeso en la viga principal a fin de identificar si 
esta llegara a presentar afectaciones por debilitamiento del suelo compactado 
(Empresa concesionaria) 

- Se viene realizando controles topográficos para determinar si existiera descenso en 
la viga principal. 

- La estación “Pirámide del Sol” se ha cerrado por un tema de seguridad y ambiental  
 

06:50 Horas 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior a través de 
REPORTE DE EMERGENCIA/DESASTRE N°050 del 21 ENERO 2019 05:00 HORAS 
informó que: 

 
 

- Efectivos de la PNP pertenecientes a la División Policial Este1 brindan seguridad en 
diversos puntos tales como: Av. Tusilagos, Jr.  Hinojos, Calles Ruibardos, Hebeas, 
Arándanos, Palmitos, Tomillos, loza deportiva y Medalla Milagrosa, los mismos que 
son cubiertos de 13:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 01:00 horas. 

- Se garantizó el orden público en la distribución de agua potable y entrega de víveres 
por parte de instituciones del Estado (SUB PREFECTURA, INDECI y EP) y  
seguridad en los diversos puntos donde se encuentran instalados los blader con 
agua, cuya distribución es permanente. 
 

 Domingo, 20 de enero de 2019  
 

23:10 Horas 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través de REPORTE DE SITUACIÓN N°009 - 2019/20 
ENERO 2019 19:00 HORAS informó que: 

 

- A las 07:00 horas, el Viceministro de Construcción y Saneamiento, acompañado del 
presidente del Directorio de SEDAPAL, realizaron la inspección de los trabajos de 
reparación de la tubería matriz del colector afectado en el sector Pirámides del Sol. 

- A las 09:00 horas, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el Ministro 
de Defensa, el Viceministro de Construcción y Saneamiento, el Director Ejecutivo de 
AATE y el Gerente General de SEDAPAL, se reunieron con la finalidad de coordinar la 
mejora de pavimento y cambio de tuberías de las zonas afectadas- 
 

- A las 09:30 horas, personal de SEDAPAL, COSAPI, Programa Mejoramiento Integral 
de Barrios-PMIB, coordinaron los trabajos de la rotura de asfalto (pista), acordándose 
iniciar en la calle Los Hinojos, San Juan de Lurigancho.  

- A las 13:00 horas, personal de PMIB realiza la inspección del inicio de los trabajos de 
la rotura del asfalto y señalización en la calle Los hinojos, realizando trazos y cortes en 
dirección de la matriz de desagüe. 

 
18:00 Horas 

 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – DIGERD actualización N° 27 
de fecha 20.01.19 informó que: 
- Del total de atenciones, 18% afectaciones en la piel, seguido de IRA con el 10%, 

cefalea 8%, EDAS sin deshidratación 8% y conjuntivitis 7%. El resto de porcentajes 
menores corresponden a otros diagnósticos con 15%. 

- Se realizaron atenciones: PMA1 81, PMA2 30, SAMU 03, SISOL 03, ESSALUD 38. 

- INS reporta que se encuentran participando 02 personas en la zona de emergencia del 
distrito de SJL, no hubo solicitudes para realizar alguna prueba de laboratorio. 

- La DIGESA reporta que en el Área de Alimentos, se verifico las instalaciones de 
Supermercado Tottus, ya no existen alimentos ni} bebidas. Se encuentran retirando 
insumos de limpieza, además manifiestan que los equipos, utensillos están siendo 
retirados para su disposición final. 

- El Gerente de Servicios de Salud de SISOL se apersono al Puesto de Comando e 
indica que aún se mantendrán los 02 módulos de atención de SISOL: 01 EN EL 
parque Innova y 01 al frente de TOTTUS. 

- Personal de Salud del Centro de Salud de Chacarilla de Otero realizó 67 vacunas 
antitetánicas e informa que se está comunicando a la población que desde el día de 
mañana todas las vacunas se aplicaran en dicho Centro de Salud, hoy se realizaron 
04 quimioprofilaxis en el PMA1, se realizaron 02 y Es Salud realizo 02. 

 
 Personal del Puesto de Comando Avanzado PCA de la Dirección de Respuesta del 

Instituto Nacional de Defensa Civil informo las acciones realizadas por los diferentes 
sectores involucrados en la emergencia: 
 
SEDAPAL 
- El personal de la empresa continúa realizando trabajos de limpieza en la zona 

afectada.   
- Personal de la empresa ha implementado 65 puntos de reabastecimiento de agua 

potable a través de puntos de bombeo y reservorios. Asimismo, ha realizado la 
entrega de agua  en las Av. Los Hinojos, Av. Los Ruibarbos, Av. Las Cidras, Av. Las 
Hebeas, Av. Los Tusílagos y Av. Los Próceres de la Independencia. 
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- La empresa SEDAPAL, ha realizado la entrega de 1,100 raciones de desayuno, 1,250 
raciones de almuerzo y 1,000 raciones de cena, en la Av. Los Hinojos, Av. Los 
Ruibarbos, Av. Las Cidras, Av. Las Hebeas, Av. Los Tusílagos y Av. Los Próceres de 
la Independencia. 

- El personal de la empresa ha informado que aún tienen en el área un total de 262 
personas afectadas, las cuales se encuentran alojadas en 11 hoteles de la zona. 

 
MINISTERIO DE SALUD 
- El personal del MINSA tiene previsto restablecer las labores de fumigación en la zona 

afectada, previa coordinación con personal de SEDAPAL. 

- El MINSA, el 20 ENE19, ha realizado las siguientes atenciones a la población afectada 
por el siniestro ocurrido el distrito de SJL: 17 atenciones por profilaxis, 53 atenciones 
diversas, Asimismo continúa entregando mascarillas, repelentes, gel antibacterial y 
alcohol. 

 
MINISTERIO DE DEFENSA 

El personal del EP, MGP y FAP continúan brindando su apoyo en la zona afectada, 
facilitando las labores de mantenimiento y rehabilitación que realizan SEDAPAL y 
ENEL Perú. 
   

ENEL PERÚ 
Personal de ENEL PERÚ, ha realizado coordinaciones con COSAPI, para que ejecute 
labores que permitan el control de los cables de alta tensión en la zona afectada. 

 
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, continúa con la supervisión de 
los trabajos realizados por la empresa SEDAPAL; asimismo, verifica que las 
donaciones llegadas sean distribuidas a las personas afectadas por el siniestro. 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

- El programa nacional “Cuna Más” del MIDIS, continúa brindando atención al servicio 
de cuidado diurno para niñas y niños de 6 a 36 meses, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, en las carpas instaladas en el parque “Medalla Milagrosa”, habiendo 
atendiendo el día 20 ENE  a 18 niños. 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

- La PNP ha desplegado un total de 600 efectivos en la zona, los cuales brindan 
seguridad y protección a la población y facilitan la realización de trabajos en los 
lugares afectados. 

- Se realizó el Izamiento del Pabellón Nacional en el Parque Medalla Milagrosa, con la 
participación del Ministro de Defensa, el Alcalde del distrito y autoridades. 

 
14:10 Horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa, en su Reporte 

Complementario N° 007-2019/MINDEF-COES del 20 de enero 2019, informó que: 

- Se desplazaron personal a las 06:00 horas con 04 vehículos MAN de 5 Ton, llevando 
10,000 litros de agua embotellada como donación del Ejército del Perú; asimismo 100 
soldados que realizaran la tarea y descarga de donaciones, está previsto para este día 
el movimiento  de 20 toneladas de ayuda humanitaria, simultáneamente 20 hombres y 
02 cisternas con capacidad de 5,000 galones repartirán agua en los conos más 
alejados que aún están por definir.  
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- Se está instalando un Puesto de Comando Avanzado en el parque medalla milagrosa 
al mando del Coronel EP Maguiña La Torre Doménico, con 02 vehículos J 8, en este 
lugar se realizara una ceremonia de izamiento a las 10:00 horas. 

- Las cisternas están trabajando desde las 07:00 horas y se quedaran hasta fin de 
jornada. 

- Desde las 06: 00 horas personal de la Fuerza Aérea del Perú, al mando del MAG FAP 
Arrascue, se encuentra con 15 TT.SS.OO, 80 personal de SM y 02 choferes, asimismo 
02 ómnibus, 02 camiones PT y 10,500 litros de agua embotellada. 

- Se desplazaron al distrito de San Juan de Lurigancho personal de la Policía Naval: 01 
Oficial y 97 personal Subalterno, personal de la Fuerza de Superficie 02 Oficiales y 40 
personal subalterno, personal de la Fuerza de Infantería de Marina 01 Oficial y 28 
personal subalterno, personal de la Dirección de Información 02 Oficiales, personal de 
la Comandancia de Operaciones del Pacifico 01 Oficial, materiales 03 vehículos porta 
tropa MAN, 01 cisterna de 4,000 galones IMAP, 01 cisterna de 4000 galones 
COMBACA, 01 tráiler con 10000 bolsas de medio litro y 03 buses. 

 
 Personal del Puesto de Comando Avanzado PCA de la Dirección de Rehabilitación del 

Instituto Nacional de Defensa Civil informó que: 

- Se coordinó con SEDAPAL, la Aseguradora y propietarios para la destrucción de 
artefactos y mobiliarios contaminados y afectados por el aniego de aguas residuales 
en varias viviendas, con el apoyo de maquinaria de la municipalidad distrital de San 
Juan de Lurigancho. 

- Se continuó con la Evaluación Estructural de las viviendas por parte de los 
profesionales  del Ministerio de Vivienda, Empresa aseguradora y el INDECI. 

 
01:00 Horas 

 
 Personal del Puesto de Comando Avanzado PCA de la Dirección de Respuesta del 

Instituto Nacional de Defensa Civil informó las acciones realizadas por los diferentes 
sectores involucrados en la emergencia: 
 

- EL Director de rehabilitación de INDECI, supervisó los trabajos de la empresa ENEL en 
el cambio de 36 medidores de las viviendas afectadas. 

- Personal de INDECI brindó seguridad y apoyo en la distribución de agua potable en los 
sectores donde se encuentran ubicados los bladers. 

- Persona de INDECI brindo asistencia técnica en el proceso de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades, personal de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho con apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima culminaron la 
evaluación en las manzanas S, T, Y, W.  

 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

- Personal del Ministerio del Ambiente apoyo a la Brigada del Ministerio de Salud en los 
trabajos de fumigación que se realizó a 199 viviendas. 

- Personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realiza la 
evaluación con un equipo especializado de la estación del monitoreo en la calidad del 
aire en la zona de impacto, señalando que no hay  riesgos para la población. 
 

RENIEC 
EL 21.01.19 se instalará una carpa de la RENIEC con 03 registradores para la 
atención en el trámite del DNI de las personas afectadas.   

 
POLICIA NACIONAL  
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La Policía Nacional continúa con la seguridad perimétrica en los puntos de distribución 
de agua, en el traslado de cisternas para la distribución de la población en la zona alta 
conjuntamente con la DINOES y otras unidades especializadas. 

 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  

- A través de programa de Gobierno Regional apoya con maquinaria pesada cargador 
frontal (02), volquetes (03) para la limpieza y recojo de desechos. 

- Con apoyo de voluntarios realizan la evaluación de daños y análisis e necesidades  y 
registro en el SINPAD. 
 

- Se realizara la entrega de entrega de agua embotellada recogida del punto de acopio 
canal 2. 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

-  Se ha distribuido 15, 287 litros de agua embotellada L 21.01.19 se instalará una carpa 
de la RENIEC con 03 registradores para la atención en el trámite del DNI de las 
personas afectadas.  

- Se coordina la entrega de más agua envasada para la atención de la población. 
     

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a través de REPORTE DE SITUACIÓN N°008-2019/19 
ENERO 2019 20:30 HORAS informó que: 

 

- A las 07:00 horas, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en compañía 
del Viceministro de Construcción y Saneamiento realizaron la inspección de los 
trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en el sector Pirámides 
del Sol.  

- A las 07:30 horas, la Ministra del Ambiente y personal de SEDAPAL, se reunieron con 
la finalidad de verificar las acciones conjuntas que vienen realizando los sectores para 
atender la emergencia.  

- A las 09:15 horas, el Ministro de Defensa, el Jefe de Comando Conjunto de las FFAA, 
el Viceministro de Construcción y Saneamiento, y el Director Ejecutivo de AATE, se 
reunieron con la finalidad de coordinar acciones de supervisión sobre la reparación de 
la tubería matriz del colector afectado.  

- A las 09:30 horas, el Equipo Técnico del MVCS conformado por los especialistas de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento (Dirección 
de Construcción), Dirección General de Asuntos Ambientales, Oficina de Diálogo y 
Gestión Social, Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, así como, SEDAPAL, 
INDECI y la Empresa Aseguradora, realizaron coordinaciones previas para la 
evaluación de infraestructura de viviendas en la zona afectada por la inundación.  

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social según su Boletín Informativo Nº 010 de fecha 19.01.19, informó que: 

- Se ha continuado con la limpieza de calles de la urbanización de Los Jardines.  
Se ha intensificado la repartición de agua potable y agua para lavado de enseres. 

 
 Sábado, 19 de enero de 2019 

 
15:40 Horas 
       
 La Dirección de Respuesta de INDECI, informó que: 
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- Se realizó acción cívica en donde se distribuyó 100 toneladas de bienes de ayuda 
humanitaria la cual consiste en agua, esta actividad estuvo dirigida por el Ministro de 
Defensa acompañado por personal de las fuerzas armadas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 
Reporte de Situación N° 004- 2019-COE SALUD-DIGERD, con actualización N° 21, del 
19 enero 2019, informó que: 

- No se han realizado atenciones médicas ni traslados durante el turno de la noche. 

- Hasta el momento han realizado 3,181 atenciones. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 
su Reporte Complementario N° 005-2019/ MINDEF-COES, del 19 enero 2019, informó 
que: 

- Desde las 05:00 horas, personal de las fuerzas armadas continúan apoyando en la 
distribución de agua a la población afectada. 

- La Brigada Multipropósito del Ejército desplazo 120 efectivos para el apoyo 
humanitario a la población de San Juan de Lurigancho y ayuda con la distribución de 
agua ubicada en el parque zonal Wiracocha. 

- Personal de la Fuerza Aérea del Perú está distribuyendo 4,500 litros de agua 
ionizada a los pobladores de san Juan de Lurigancho. 

 
02:50 Horas 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social según su Boletín Informativo Nº 009 de fecha 18.01.19, informó que: 

- Se trasladó del Teatro Municipal 1000 litros de agua potable para el Programa 
Nacional CUNA MÁS y 3000 litros de agua potable para los diferentes comedores 
populares del distrito, la distribución de agua estuvo a cargo de la Subgerente de 
Participación Vecinal del Distrito y el agua fue entregada al Coordinador de Enlace 
Territorial de Lima Este. 

- Los alimentos destinados son traídos del Comité de Alimentos Santa Rosa del Sauce y 
son repartidos en 3 horarios (09:00 – 12:00 – 15:00 horas). 

- El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reubicó los baños químicos 
proporcionados (05 baños) y destinó 02 de ellos para el uso exclusivo del Programa 
Nacional CUNA MAS (01 baño para uso exclusivo de niños y niñas y 01 baño para uso 
exclusivo del equipo del programa). 

- El especialista del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, realizó las coordinaciones con el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para solicitarle de requerirse mayor 
cantidad de agua se le informe para realizar el apoyo correspondiente. 

 
 Personal del Puesto de Comando Avanzado PCA de la Dirección de Respuesta del 

Instituto Nacional de Defensa Civil informo las acciones realizadas por los diferentes 
sectores involucrados en la emergencia: 
 
FUERZAS ARMADAS 
- Continúan con la limpieza de calles y viviendas en la zona afectada, apoya en la 

recepción, descarga y almacenamiento de donaciones.   
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
- Se han trasladado aproximadamente 400 toneladas de tierra y lodo y 45 toneladas de 

desechos. 
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- Personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA por 
competencia directa realizara la evaluación correspondiente durante 15 días, con 02 
equipos de monitoreo que vienen realizando el proceso de evaluación y medición de 
distintos tipos de gases y verificar si son dañinos para la salud; hasta el momento no 
reportan problemas con el aire y la salud de las personas no está en riesgo. 

 
                     SEDAPAL 

- Continúan con la Desinfección de viviendas, reservorios de agua y distribución de 
agua a la población en todo el distrito.  
 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 
- Continúan brindando seguridad perimétrica, a los puntos de distribución de agua y al 

traslado de las cisternas con apoyo del personal de la División de Emergencias y de la 
Dirección de Operaciones Especiales – DINOES. 

- Se intervino a 03 personas por extorsión en la zona alta de Huáscar que estaban 
cobrando cupos a los moto taxistas que llevan baldes con agua a las zonas altas del 
distrito,  fueron puestos a disposición por personal de la División de Investigación 
Criminal – DIVINCRI de San juan de Lurigancho para las investigaciones respectivas. 

 
MINISTERIO DE SALUD 
- Se está realizando una verificación descentralizada de la atención médica en 08 

centros de salud del distrito. 
- Hasta la fecha se han realizado 376 fumigaciones con la presencia de representantes 

del Ministerio de Ambiente e INDECI. 
- Se continúa con los trabajos de limpieza química y con la toma de antibióticos para 

prevenir la contaminación por los residuos sólidos que aún permanecen en la zona. 
- Se ha movilizado 760 brigadistas en salud para atender las necesidades de la 

población del distrito. 
- El Instituto Nacional de Salud informa que la conjuntivitis registrada a la fecha no es 

del tipo infeccioso, se ha coordinado con la Ministra del Sector para que después de 
10 días se realice una evaluación diagnostica en las familias afectadas. 

 
 

MINISTERIO DE VIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 
- El Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que se está trabajando en la 
eliminación del material de desechos con el apoyo de maquinaria pesada. 

- Se viene coordinando constantemente la entrega de agua a través de SEDAPAL, que 
está trabajando en tres frentes de acción: distribución de agua en todo el distrito,  en la 
zona afectada y en los trabajos del colapso de tubería en el paradero Pirámide del 
metro de Lima. 

- El abastecimiento de agua potable para consumo humano se viene realizando con el 
apoyo de 80 cisternas, en trabajo coordinando con personal de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, Policía Nacional y Voluntarios. 

- Hasta la fecha se viene realizando la valoración de los bienes de los propietarios de 
las viviendas afectadas, se han entregado 04 cheques y se han realizado 15  
valoraciones ya confirmadas. 

- Se está culminando con la fase 3 de la limpieza en toda la zona y de ahí se empieza 
con la fase 4 que corresponde a la desinfección industrial, comprende la desinfección 
de los ductos de los cables eléctricos y las conexiones eléctricas, posteriormente se 
procederá a la fase de la evaluación de las áreas verdes, hasta el momento se tiene 
un 70% de avance.  
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- Se realizara una valoración especializada para establecer el daño real de cada 
vivienda afectada, para esto se vienen realizando las coordinaciones con la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI. 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
- Se ha dispuesto que el Programa Nacional CUNA MÁS brinde sus intervenciones en 

niños de 6 meses a 6 años, estas atenciones se van a dar hasta por 15 días. 
- Hasta la fecha se han atendido a 74 niños y se espera que este apoyo a la comunidad 

se incremente en los siguientes días; este apoyo se ha brindado a todos los locales del 
Programa Nacional CUNA MÁS del distrito. 

 
ENEL 
- Informa que se ha verificado 183 medidores afectados, de los cuales 76 requieren 

cambio. 

- Se continúa evaluando el punto de alta tensión en el paradero pirámide del metro de 

Lima.  

- Se estima que hasta la próxima semana se restablecerá el servicio de energía 
eléctrica en la zona al 100%. 

 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
- A través del Programa del Gobierno Regional se está apoyando con 02 cargadores 

frontales y  02 volquetes, para el recojo de desechos. 
- 01 cargador frontal y 02 camiones con voluntarios para los traslados de los bienes de 

ayuda humanitaria y jardineros con tierra de chacra para la recuperación de parques y 
jardines. 

- El personal del Sistema Metropolitano de Solidaridad – SISOL sigue manteniendo 02 
camiones Hospitales Móviles, 01 frente a TOTUS y 01frente al Colegio Innova.  

 
MINISTERIO DE LA MUJER 
- Viene atendiendo a 79 niñas en actividades lúdicas escolares. 
- Se trabaja en temas de resiliencia por la afectación ocurrida en sus hogares. 
- Se trabaja en el auto protección y en el auto cuidado con especialistas que 

continuarán con sus funciones durante este fin de semana. 
 
CARITAS DEL PERU 
- Hasta la fecha la Parroquia San Benito ha donado 5800 litros de agua y 1800 

desayunos, así mismo se ha brindado 180 kit de alimentos. 
 

 Viernes, 18 de enero de 2019 
 

17:50 Horas 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa, en su Reporte 
Complementario N° 004-2019/MINDEF-COES del 18 de enero 2019, informó que: 

- Personal de la 1ra Brigada Multipropósito del Ejército, desde las 07:00 horas continua 
con los trabajos para el restablecimiento de las condiciones normales en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, asimismo hace entrega de agua en botellas para las familias 
damnificadas del aniego; se realizó el mantenimiento de cuatro manzanas completas y 
se retiró más de 250 toneladas de residuos sólidos, asimismo se continuará apoyando 
al mantenimiento en dicho sector. 

- La Fuerza de Infantería de Marina, se encuentra transportando agua en botellas a la 
zona afectada en 02 camiones MAN y 02 camiones cisternas, con 20 hombres al 
mando del Teniente 2do Marco Manyari. 
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 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, 
en su Reporte de Situación N° 004-2019-COE SALUD – DIGERD del 18 de enero 2019, 
con su actualización N° 19, informó que: 

- La Directora de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Nacional en 
Salud .DIGERD, informa que el Policlínico Municipal de San Juan de Lurigancho, 
realizara atenciones de Salud en el horario de 08:00 a 12:00 horas, las principales 
patologías que se presentan son afecciones de piel, conjuntivitis. 

- La Brigada compuesta por 03 personas reporta al Puesto de Comando la entrega de 
89 mascarillas. 

- Se realiza la supervisión de los 3 PMA y las ambulancias, reportando hasta las 12:30: 
PMA N° 01 106, PMA 43, PMA N° 0243 y PMZ N° 03 17.     

- Promoción de la Salud informo que durante el día, se ha brindado orientación a 17 
personas en el parque Innova sobre promoción y prevención de la salud (charla en 
lavado de mano y medidas preventivas sobre fumigación). 

- Se ha coordinado con la UGEL de San Juan de Lurigancho la intervención sobre 
cuidado de agua, prevención de enfermedades y el reporte de la información hacia la 
Promoción de la Salud. 

- PMA 2 informa que se ha incorporado al equipo 01 medico, 01 técnico en enfermería, 
PMA 3, informa que se ha incorporado 01 médico. 

- El Sistema Metropolitano de Solidaridad – SISOL, reporta 27 atenciones en el turo día. 

- Es Salud reporta atenciones 77 (69 en carpa y 08 visitas a domicilio). 

- Se recibe el consolidado de Brigadistas MINSA: DIRIS Lima Norte 09, DIRIS Lima Sur 
06, DIRIS Lima Este 01 y DIRIS Lima Centro 10. 

 
 Acciones realizadas por los diferentes sectores involucrados en la emergencia: 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO. 
-   Ha estado constatando y realizo seguimiento a las acciones de los sectores, así como 

de la fumigación. Además ha recogido información sobre el pago hacia los pobladores 
por parte de la aseguradora Mapfre. 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIA 
- Ha atendido a 24 niños y 10 adultos mayores en su CEDIF para el soporte 

socioemocional y actividades recreativas. 
 
 
PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS 
-   Ha atendido a 20 familias y las ha derivado a su albergue temporal en el Puesto de 

Medalla Milagrosa. 
 

                     SEDAPAL 
-   Ha brindado orientación a 100 personas en sus puntos de atención, siendo la 

cobertura del seguro la primera causa de consulta. Además continúa con sus 32 
puntos de acopio. Adicionalmente ha albergado a 268 personas en diferentes 
hospedajes. 
 

COLEGIO MEDICO VETERINARIO. 
-    Ha atendido a 86 mascotas entre perros y gatos, brindando tratamiento y vacunas. La 

principal causa de atención fueron dermatitis y conjuntivitis. 
-    Se ha coordinado para la participación de 20 voluntarios de la Universidad San 

Ignacio de Loyola – USIL, quienes brindaran sesiones demostrativas de lavado de 
manos y alcohol gel el día 19 de enero.  
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06:20 Horas 
 

 La Presidencia del Consejo de Ministros, emitió el Decreto Supremo N° 006-2019-PCM 
del 18 de enero 2019, que declara el Estado de Emergencia en el distrito de San Juan de 
Lurigancho de la provincia de Lima del departamento de Lima, por impacto de daños ante 
la ocurrencia de gran aniego a consecuencia del colapso del sistema de saneamiento. 

 
 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, 

en su Reporte de Situación N° 004-2019-COE SALUD – DIGERD del 17 de enero 2019, 
con su actualización N° 17, informó que: 

- Personal veterinario a cargo de la carpa de salud animal reportó un total de 120 
atenciones a mascotas, entre perros y gatos. 

- Personal del Centro de Salud Chacarilla reportó un total de 23 inmunizaciones 
realizadas el 17.01.2019. 

- Personal del Centro de Salud San Fernando reportó un total de 13 inmunizaciones 
realizadas el 17.01.2019. 

- La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) reportó que el 17.01.2019 
fumigaron los sectores 02, 06, 07 y 08, un total de 158 viviendas. 

- La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) emitió un reporte, donde indican 
que han evaluado al Centro de Salud Chacarilla, Centro de Salud Piedra Liza, Hospital 
2 de Mayo, Hospital Hipólito Unanue, Hospital San Juan de Lurigancho, Centro de 
Salud Ascarruz y Centro de Salud Caja de Agua, los cuales se encuentran operativos.  

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia sectorial del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social en su Boletín Informativo N° 008 del 17-01-19 , informó que: 

- Personal de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social se trasladaron a la zona de la emergencia, a fin de brindar asistencia 
técnica. 

- La Directora del Programa Nacional CUNA MÁS informó sobre la situación de la 
intervención del Programa en la zona de la emergencia y en los 46 locales de CUNA 
MÁS ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

- A través del Programa de Complementación Alimentaria, se coordinó con los 
comedores populares a fin de atender con 100 raciones de alimento para la población 
afectada. 

- Se coordinó con personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, para que brinden 
seguridad a las carpas del Programa Nacional CUNA MÁS. 

- La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, que es la responsable de la 
distribución del agua, hoy brindará agua embotellada para los 46 locales del Programa 
Nacional CUNA MÁS, cuyo requerimiento de agua por local es de 200 litros por día. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia sectorial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, informó que: 

- El 17.01.2019 en horas de la mañana se reportó el corte de fibra óptica en la zona de 
la emergencia, debido a los trabajos con maquinaria pesada, que realiza la empresa 
SEDAPAL. 

- Personal de telefónica realiza trabajos provisionales, como tendido aéreo de cables, 
para restaurar los servicios de fibra óptica (cable, internet y telefonía) 

 
 Jueves, 17 de enero de 2019 

 
21:40 Horas 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, mediante el Reporte Fase Preliminar N° 010-2019-COE-
Vivienda del 17 enero 2019,  informó que: 

- Continúa la succión de aguas en los sectores afectados con 05 equipos hidrojets y 04 
equipos de bombeo. 

- Dispuso el desplazamiento de 51 camiones para la distribución de agua potable en 
forma gratuita a la población. 

- Se activaron 52 puntos de abastecimiento ubicados en las urbanizaciones Mariscal 
Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas de San Juan de Lurigancho. 

- A través de la empresa aseguradora “MAPFRE” informó que concluyo con el 
empadronamiento de los afectados, el cual registró 1,916 personas empadronadas de 
243 predios, de estos 161 predios con evidencia de afectación, de los cuales 262 
personas han sido trasladadas a 10 hospedajes de la zona. 

- Se realizó la limpieza y desinfección de 29 viviendas en un área de 1603.16 m².  

- La fumigación se inició desde las calles Ruibargos y los Tucilagos Oeste. 

- El Programa de Nuestras Ciudades (PNC), del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, apoyó con 05 cisternas para la distribución de agua a la población 
damnificada y hospitales, 02 motobombas para la succión de aguas anegadas y 05 
volquetes para los trabajos de limpieza. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, apoyo con cisterna para la distribución de agua a la 
población damnificada y hospitales. 

- Se ha instalado 60 baños químicos en la zona afectada, de los cuales SEDAPAL ha 
instalado 20 baños químicos y el Ministerio de Producción ha proporcionado 40 baños 
químicos. 

 
 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, 

en su Reporte de Situación N° 004-2019-COE SALUD – DIGERD del 17 de enero 2019, 
con su actualización N° 16, informó que: 
 

- A las 08:30 horas, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) con 04 personas, realizaron evaluaciones de calidad de aire y la calidad del 
suelo con el monitoreo respectivo. 

- 09:50 horas, representantes del Instituto Nacional de Salud (INS) informó que se han 
instalado en 02 carpas para tomar muestras de posibles casos infecciosos. 

- 10:05 horas, personal de DCOVI- DIGESA, se apersonó a la emergencia donde se 
estarían acopiando vivieres y agua para los damnificados a fin de verificar las 
condiciones sanitarias. Se recomendó colocar cartones como protección con el piso 
debido a que las botellas con agua están dispuestas directamente al piso; así mismo 
se debe realizar la entrega rápido de los víveres debido a que el local no cuenta con 
protección contra ingreso de plagas. 

- 12:12 horas, Personal de la Dirección de Promoción de la Salud de la DIGESP dio 
inducción en temas de prevención de la población para las acciones de fumigación a  
30 brigadistas de la municipalidad de Lima y a 10 brigadistas de la municipalidad de 
San Juan de Lurigancho. 

- Personal de la Defensoría del Pueblo cuenta con 04 brigadistas quienes se 
encuentran inspeccionando las viviendas y los edificios de la zona afectada. 

- La carpa de salud animal ha atendido a 40 mascotas realizando vacunaciones, 
desparasitación, curaciones de heridas y consultas veterinarias  

- 13:00 horas, el Ministerio de Salud ha realizado 30 quimioprofilaxis (Conjunto de 
medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades y que 
consiste en la administración de sustancias químicas.) y 28 el EsSalud. 
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- A las 13:40 horas, el Instituto Nacional de Salud tomó 09 muestras de las 
aguas de 4 puntos de la urbanización, para su procesamiento en la búsqueda 
de Leptospiras. patógenas por biología molecular siendo los resultados 
negativos.  

- El Ministerio de Salud informó que se ha dispuesto la colocación de vacunas 
antitetánicas y contra el neumococo para todas los afectados cuenten o no con algún 
tipo de seguro.  

- Personal del Ministerio de Salud abastece a las personas afectadas por el aniego a 
través de tanques instalados por la Dirección General de Salud ubicados en el 
parque “Medalla Milagrosa” y en los centros de Caja de Agua y Santa Fe de Totorita. 

- Personal del Ministerio de Salud, continúa con la entrega del Gel para manos a las 
familias de zonas afectadas por el aniego en San Juan de Lurigancho. 
 

 La Dirección de respuesta de INDECI informó que el Banco INTERBANK donó 9,000 
litros de agua en cajas de 20 litros cada uno.  

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su 

reporte N° 037 del 17 enero 2019, informó que: 

- Se ha designado 90 efectivos policiales de la comisaria de Caja de Agua, 16 unidades 
móviles y 08 motos líneas; asimismo informa que hubo disturbios en diferentes puntos 
surtidores destinados por SEDAPAL, las cuales están ubicados en Surtidor CR-35 
Zarate (Av. Pirámides del Sol con calle las Mercedes- Urb. Azcanrrunz bajo), Surtidor 
CR-25 Huanta (Av. Santa Rosa con Av. Las Bambas), Surtidor CR-25 Huáscar (Av. 
José Carlos Mariátegui colegio “Fe y Alegría” 25 Huáscar II. 

- Las acciones que realiza la Policía Nacional del Perú es brindar seguridad y el orden 
público.  
 

 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, mediante su balance general de 
unidades desplegadas del 17.01.19, informó que asistieron con 18 efectivos, 02 
autobomba. 03 cisternas y 01 ambulancia.  

 
 Acciones y acuerdos realizados por los diferentes sectores involucrados en la 

emergencia: 
 
 
 
SEDAPAL 
- En caso de daños de estructura un especialista encargado realizara la evaluación de la 

vivienda afectada. 
- La compañía de seguros realizara la negociación con cada propietario afectado. 
 
MINISTERIO DE SALUD 
- Realizó 2157 atenciones y todos los pacientes están siendo monitoreados por diferentes 

afectaciones (Lesiones en la piel, conjuntivitis, cuadros diarreicos y otros). 
- Coordinación previa para determinar viviendas aptas para fumigación 
- Médicos veterinarios realizaron atenciones de vacunación a canes. 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
- En el área de influencia vienen trabajando con 3 módulos 
- Se ha instalado 5 letrinas para uso exclusivo de niños. 
- Se establecieron 46 cunas dentro del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 
EMPRESA ENEL 
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- Realiza un plan de normalización del servicio eléctrico y evalúa la situación de las 
viviendas. 

- A partir de hoy toda la zona afectada tiene iluminación externa, el servicio eléctrico se 
normalizara a más tardar el lunes 21 enero, previa coordinación con SEDAPAL. 

- Existen 02 cables de 60,000 voltios y si los trabajos afectan dichos cables, podría dejar 
sin fluido eléctrico a un 60% de San Juan de Lurigancho, al respecto se tiene que 
trabajar con cautela por existir un alto riesgo.  

- La mayoría de los medidores en las viviendas están en buen estado, se realizaran los 
cambios de la zona afectada. 

- Se retiró 06 postes de alumbrado público en la Av. Próceres en San Juan de 
Lurigancho, para facilitar labores de limpieza de SEDAPAL; asimismo se iniciaron los 
trabajos de revisión en instalaciones internas de las casas. 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
- Se acondicionará el parque Wiracocha para las donaciones. 
- Se viene recibiendo donaciones en el parque de la Muralla y parque de la exposición. 

 
INDECI 
- En coordinación con las autoridades se viene brindando el apoyo a la población. 
- Proporcionará personal especializado para la inspección de las viviendas en la parte 

estructural. 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 
- El equipo de respuesta viene trabajando con los estudiantes en actividades lúdicas con 

temas socio - emocionales. 
- Se ha coordinado con la UGEL 5 para ver cuantos docentes han sido afectados 
- Como los niños están trasladando a otras viviendas se trabaja sobre temas de 

autoprotección para prevenir temas de abuso sexual. 
 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
- Brinda prevención sobre las situaciones de riesgo en la población vulnerables y se ha 

conversado con las familias sobre temas de riesgos. 
 

 Los Jóvenes de la Asociación de Respuesta Sin Fronteras han instalado un módulo de 
paneles solares para que los vecinos afectados en la zona de aniego de San Juan de 
Lurigancho carguen sus celulares y se comuniquen con sus familias.   

 
12:45 Horas 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas 

informó que: 
 

- La empresa de ENEL informa que en promedio de 179 viviendas sin fluido eléctrico; 
asimismo se cuenta con un equipo técnico que previa revisión de seguridad casa por 
casa, se procederá a la reconexión de la energía eléctrica. 

 
 El Personal del Ministerio de la Producción informó que: 

- Se realiza la distribución agua embotellada a la población afectada, asimismo se 
traslada una cisterna al parque medalla milagrosa para abastecer de agua a la 
población. 

- El 16.01.19, a las 16:00 horas aproximadamente se abasteció de agua al hospital de 
San Juan de Lurigancho con 02 cisternas. 

 
 El Personal de la Dirección de Respuesta de INDECI, informó que: 
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- En horas de la mañana personal de SEDAPAL distribuyo desayuno en forma gratuita a 
las personas afectadas; asimismo tienen previsto distribuir 250 raciones. 

- La Asociación de vendedores de la bebida de emoliente se encuentran distribuyendo 
gratuitamente dos mil raciones de desayuno a los pobladores afectados, ubicándose 
en la calle las Cidras, cuadra 12. 

- Se coordina con personal de ENEL y de SEDAPAL, para el restablecimiento de la 
energía eléctrica.   

- En el lugar de la afectación se encuentra dirigiendo las acciones de limpieza el 
Ministro de Defensa, Ministra del Ambiente, Ministra de Salud y el Alcalde de Lima. 

- Personal del Ejercito del Perú y de la Marina de Guerra del Perú, continúan con las 
labores de limpieza en las zonas afectadas. 

- La Municipalidad de Lima con el apoyo de la empresa ROTOPLAST, está donando un 
tanque de 5,000 mil litros, el cual cuenta con filtro de purificación, siendo instalada al 
lado sur del parque “Medalla Milagrosa”.   

- A las 11:20 horas, personal del Ministerio de Salud realizan la fumigación de las 
viviendas afectadas. 

- Personal de la Policía Nacional del Perú se encuentran custodiando la distribución de 
agua.  

- Personal de la Parroquia “San Benito” de CARITAS Perú, han repartido 400 raciones 
de desayuno a las personas afectadas. 

- La Ministra del Ambiente informó a los medios de comunicación que hay empresas 
privadas que están realizando limpieza y desinfección; asimismo hay jóvenes que 
están colocando paneles solares para que las personas recarguen la batería de sus 
celulares. 
 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, 
en su Reporte de Situación N° 004-2019-COE SALUD – DIGERD del 17 de enero 2019, 
informo que: 

- A las 00:30 horas, Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 
envía unidad de Rímac para el traslado de paciente femenino de 18 años con  

- diagnóstico de síndrome doloroso abdominal y es trasladada al Hospital de San Juan 
de Lurigancho. 

- El 16.01.2019, a las 23:50 horas Personal del Sistema de Atención Médica de 
Urgencia (SAMU) envía unidad de San juan Lurigancho, para el traslado de paciente  
 

- masculino de 15 años con diagnóstico de Gastroenterocolitis Aguda y Deshidratación 
moderada a severa y es trasladado al Hospital Hipólito Unanue. 

- El 16.01.2019, a las 22:40 horas Personal del Sistema de Atención Médica de 
Urgencia (SAMU) atiende paciente de femenino de 44 años que es trasladada al  

- Hospital de Emergencias Grau- ESSALUD con diagnóstico de presuntivo de 
Apendicitis Aguda 

- Hasta el momento se han atendido 1852 personas. 
 

02:50 Horas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en su Reporte Preliminar N° 008-2019-COE VIVIENDA, informó que: 

- SEDAPAL continúa con la distribución de agua potable en forma gratuita para la 
población y centros de salud, a través de 51 cisternas. 
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- SEDAPAL a través de 53 puntos de bombeo y reservorios, abastece de agua potable 
de manera gratuita en San Juan de Lurigancho, así mismo utiliza tres surtidores 
ubicados en los sectores Zarate, Huanta y Huáscar. 

- SEDAPAL a través de la empresa aseguradora concluyo con el empadronamiento de 
los afectados, la cual registró 1916 personas empadronadas de 243 predios, de estos 
161 predios con evidencia de afectación, de los cuales 244 personas han sido 
trasladadas a 08 hospedajes de la zona. 

- SEDAPAL realizo la desinfección de 31 viviendas.    
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia sectorial del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social en su Boletín Informativo N° 007 del 16-01-19 , informó que: 

- Continua con el servicio de cuidado diurno para niñas y niños de 6 a 36 meses, en el 
horario de atención de 08:00 a 18:00 horas, en dos carpas instaladas en el parque 
Medalla Milagrosa. 

- Continua la atención alimentaria en la carpa del Programa Nacional de Cuna Más, en 
el desayuno se brindan productos lácteos y en el almuerzo comida balanceada 
(menestra 2 veces por semana). 

- Continúa brindando información y atención a través de su módulo ubicado en la loza 
deportiva colindante al colegio privado INNOVA SCHOOL. 

- Apoya con la entrega de agua embotellada y alimentos no perecibles para consumo de 
las personas afectadas.    

 
 En coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, la Organización 

Soluciones Empresariales Contra la Pobreza repartió donaciones de agua en dos 
localidades de San Juan de Lurigancho (Señor de Luren y Cristo Rey) con la empresa  
 
CBC con 8,000 litros de agua y con la empresa privada Backus 1,400 litros de agua 
embotellada. 

 
 Miércoles, 16 de enero de 2019 

 
18:00 HORAS 

 
 La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de 

Educación, en su Reporte Ejecutivo N° 009-09-2019 del 16 de enero 2019, informo que: 
 

-  Representantes del Sector Educación participan en la reunión de la plataforma 
multisectorial convocada por el alcalde distrital de San Juan de Lurigancho.   

-  Especialistas de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres 
(ODENAGED), de la Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM) y de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), continúan realizando las actividades con 
los niños y adolescentes sobre el manejo de emociones en situaciones de emergencia, 
al término del turno mañana se registró 11 atenciones, entre niños, niñas y 
adolescentes. 

-  La empresa contratista HISTECSA comunica que continua con los trabajos de limpieza 
y desinfección de la Institución Educativa Cayetano Heredia. 

-  La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 5 – San Juan de Lurigancho realiza 
la restricción de las labores en las Instituciones Educativas N° 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 y 
12.  

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

Saneamiento en su Reporte Preliminar N° 007-2019-COE VIVIENDA, informó que: 
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-  A las 07:00 horas aproximadamente, en la cuadra 12 de la avenida Próceres de la 
Independencia, como consecuencia de una fuerte descarga de aguas residuales, se 
produjo un nuevo aniego, ante esta emergencia personal de SEDAPAL con apoyo de 
50 efectivos militares, 07 Hidrojet y 01 mini cargador, lograron controlar el punto de 
afloramiento de las aguas residuales y realizan la limpieza de la calle afectada.  

-  A las 12:00 horas aproximadamente, se produjo un nuevo aniego en el colector 
principal Canto Grande, personal de SEDAPAL lograron controlar, para lo cual 
realizaron la canalización de aguas residuales hacia otro buzón más cercano.  

-  El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Viceministro de Construcción y 
Saneamiento, Ministro de Defensa y Presidente del Directorio de SEDAPAL realizaron 
una inspección a los trabajos de reparación del colector Canto Grande afectado; 
asimismo participó en una reunión en el Puesto de Comando Avanzado del Instituto 
Nacional de Defensa Civil. 

-  SEDAPAL inició, desde el miércoles 16 de enero, el restablecimiento parcial del 
servicio de agua potable, la misma que será en forma progresiva (en prueba). 

 Asentamientos humanos José Carlos Mariátegui-5ta etapa parte alta, parte baja y 
ampliación, 03 horas de abastecimiento (08:30 a 11:30 Horas). 

 Zonas periféricas de San Juan de Lurigancho parte alta, 03 horas de 
abastecimiento (de 08:30 a 11:30 Horas y de 11:30 a 14:30 horas). 

 Asentamiento humano Montenegro, César Vallejo, Buena Vista, Isabel Flores de 
Oliva, 03 horas de abastecimiento (11:30 a 14:30 horas). 

 
 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, 

en su Reporte de Situación N° 004-2019-COE SALUD – DIGERD del 16 de enero 2019, 
informo que: 
 

-  Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) reportó un traslado de 
paciente femenino de 1 año y 4 meses a descartar neumonía, al Hospital San Juan de 
Lurigancho. 

-   Personal de Calidad del Aire de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
movilizó 03 miembros de su equipo técnico a la zona de anegamiento, para identificar 
el lugar idóneo para la colocación del equipo de medición de calidad del aire, tras lo 
cual determinaron que debe ser colocado en el techo de la capilla “Medalla Milagrosa”, 
instalación que se realizara el día de mañana.  

 
 

 La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil – Callao, informó 
que a las 17:20 horas, se realiza una nueva reunión en el Puesto de Comando Avanzado 
del Instituto Nacional de Defensa Civil, donde participa el Ministro de Defensa, el Ministro 
de Vivienda, Ministra de Salud, Ministro de Transporte y Comunicaciones, Ministra del 
Ambiente, Alcalde distrital, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, representante de 
SEDAPAL y de la PNP. 

 
14:15 HORAS 

 
 La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil – Callao, informó 

que: 

-  El señor Presidente de la República Martin Vizcarra en compañía del Ministro de 
Defensa, Ministra de salud, del MIDIS, Representante  de SEDAPAL y el Alcalde San 
Juan de Lurigancho a las 07:00 horas realizaron una inspección a las obras que se 
vienen desarrollando en la zona afectada Urb. los Jardines – distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
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-  El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministro de Defensa, brindaron un 
briefing al Presidente de la Republica sobre las obras de rehabilitación y limpieza que 
se han realizado a la fecha con el apoyo de efectivos de la Marina de Guerra del Perú 
y Ejercito del Perú, en diversas zonas. 

-  La Ministra de Salud expuso los planes para la fumigación de las viviendas inundadas, 
parques y jardines de la zona. 

-  El representante de SEDAPAL expuso el nuevo cronograma y puntos de distribución 
de agua potable, y pago de los afectados a través del seguro. 

-  El Alcalde del Distrito de San Juan de Lurigancho se comprometió a colaborar con su 
personal de limpieza de la zona afectada y en la rehabilitación de las vías urbanas. 

 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con Resolución Ministerial N° 

007-2019-Vivienda del 15 de Enero del 2019, crea la Comisión Sectorial denominada 
“Comisión Sectorial encargada de determinar las causas técnicas de la rotura del colector 
principal ubicado en la Estación Pirámide el Sol, del tramo 2, de la línea 1, del Metro de 
Lima, urbanización Las Violetas, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima”. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa, en Reporte 

Complementario N° 002-2019/MINDEF-COES del 16 de enero 2019, informó que desde 
las 06:00 horas se continua con el apoyo al aniego en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho con personal de las Fuerzas Armadas; entre ellos personal del Batallón de 
Ingeniería de Infantería de Marina y de la 1ra Brigada Multipropósitos del Fuerte Hoyos 
Rubio. 

 
 Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil realiza la instalación de 10 bladers de 

agua abastecida por SEDAPAL, las mismas que serán distribuidas por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho.   
  

08:00 HORAS 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, en su reporte preliminar N° 006-2019 del 15.01.19, informó 
que: 

 
- Sedapal inicio el restablecimiento parcial del servicio de agua potable, la misma que 

será en forma progresiva (en prueba), en el Asentamiento Humano José Carlos 
Mariátegui – 5ta etapa parte alta, parte baja y ampliación, zonas periféricas de San 
Juan de Lurigancho parte alta y en el Asentamiento Humano Montenegro Cesar 
Vallejo, Buena Vista, Isabel Flores de Oliva. 

 

- La empresa aseguradora informa que hasta el momento son 1916 personas 
empadronadas y 283 predios afectados, 219 personas han sido trasladadas a 07 
hospedajes de la zona. 

- El Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento realizo una visita de inspección a 
la zona de represamiento de colector, con participación del Gerente General de 
Sedapal. 

- Se realizó una reunión de coordinación del equipo técnico para la emergencia 
integrado por representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(Viceministro de Construcción y Saneamiento, Oficina General de Comunicaciones-
OGC, Oficina de Seguridad y Defensa Nacional-OSDN), SEDAPAL (Presidente del 
Directorio, Gerente General y funcionarios), Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico -
AATE, ENEL, y Operador de la LINEA 1 del tren eléctrico.  
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- Se suspendió el servicio de agua potable en Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento 
Lores, Montenegro Y zonas altas de San Juan de Lurigancho. 

- La empresa Sedapal desplazó 40 cisternas con agua potable para la distribución a la 
población y centros de salud en forma gratuita. 

- Se activaron 53 puntos de abastecimiento de agua de manera gratuita para la 
población (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de 
San Juan de Lurigancho). 

- Cierran la estación Pirámide del Sol y restringen el pase vehicular y peatonal. 

- Personal de Soluciones Empresariales Contra la Pobreza, apoya con 12 baños 
portátiles DISAL, el cual fue contratado por un mes, y 6300 litros de agua. 

- Ministra de Salud la señora Silvia Pessah, Ministro de Defensa el señor José Huerta 
Torres, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento el señor Javier Pique Del 
Pozo y El Presidente de la Republica el Señor Vizcarra, se encuentran en la zona para 
inspeccionar los trabajos y avances de lo ocurrido. 

 

 Martes, 15 de enero de 2019 
 

20:00 HORAS 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, según su Boletín Informativo Nº 006 del 15.01.19, informó que: 

 
- Se iniciaron el Servicio de cuidado diurno para niñas y niños de 6 a 36 meses, en el 

horario de atención de 08:00 a 18:00 horas, en la carpa instalada en el Parque Medalla 
Milagrosa. 

- Se inició la atención alimentaria en la carpa del Programa Nacional de Cuna Más, en 
el desayuno se brindan productos lácteos y en almuerzo comida balanceada. 

- El Programa Nacional Cuna Más, continúa brindando información y atención a través 
de su módulo ubicado en la loza deportiva colindante al colegio privado Innova School.  

  
 La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio de 

Educación, en su Informe Ejecutivo N° 009-08-2019 de fecha 15.01.19 informó que: 
 

- Se culminó con la estrategia socioemocional: 

 

 

  Turno mañana, grupo de 09.00 a 13:00 horas, registrando 36 participantes (16 
hombres, 20 mujeres). 

 Turno tarde, grupo de 14:00 a 16:00 horas, registrando 30 participantes (19 
hombres, 11 mujeres). 

 

- Formación de brigadistas intersectoriales incluyendo al sector educación, quienes 
darán contención socioemocional personalizada dirigida a los padres de familia niños, 
niñas y adolescentes de la zona afectada. 

- La brigada intersectorial visita el sector 03 que corresponde al jirón Los Hinojos y al 
pasaje Ruibardos (zonas más afectadas). 

- Brigadistas de MINEDU registran que: 

 No se ubican menores de edad en las viviendas del sector 03, pues han sido 
evacuados a zonas seguras con otros familiares. 

 Se brinda el soporte socioemocional a los padres de familia. 

 Se hace la entrega y explica las fichas de contención socioemocional para que ellos 
mismos realicen la réplica a sus menores hijos. 
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 Se registra el apoyo de 09 participantes del sector educación en la Brigada 
Multisectorial integrados entre especialistas ODENAGEL, DREL y UGEL. 

 
17:00 HORAS 

 
 La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio de 

Educación, en su Informe Ejecutivo N° 009-07-2019 de fecha 15.01.19 informó que: 
 
- El Equipo de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastre 

(ODENAGED), Conformado por 10 especialistas, se desplazan a la zona afectada, con 
el objetivo de participar en la plataforma local multisectorial. 

- Representantes del Sector Educación, participan en la reunión de la plataforma 
multisectorial convocada por el Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho y liderada 
por la Ministra del Ambiente, participan representantes del MIDIS, MINANM, MINEDU, 
presidente de SEDAPAL, Vice Ministro de Salud, Ministra de la Mujer, INDECI, 
General de la PNP, Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho, Congresista Vergara, 
tomándose los siguientes acuerdos: 

 Difundir la Declaratoria de Emergencia Ambiental del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, que incluye el Plan de acción inmediato y de corto plazo, con 
actividades a desarrollar por los sectores involucrados. 

 SEDAPAL realizara un cronograma informando la habilitación del servicio de agua 
potable, asimismo informa 53 puntos de distribución de agua a través de las 
cisternas, con resguardo de Serenazgo del distrito. 

 La Policía Nacional del Perú, se compromete a brindar la seguridad las 24 horas del 
día. 

 Empadronamiento de las viviendas afectadas a cargo de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
SEDAPAL, con el soporte técnico de INDECI. 

 Especialista del sector conforma la Brigada Intersectorial realizaran labores de 
sensibilización a los padres de familia para que sus menores hijos asistan a las 
actividades socioemocionales y lúdicas en el parque Medalla Milagrosa. 

 Se culmina con la Reinstalación del centro de Operaciones de Emergencia del 
COES MINEDU en la loza deportiva de la Institución Educativa Ennova School. 

 El Equipo de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastre 
(ODENAGED), establece su distribución para el 2do día de internación de la 
siguiente manera: Responsable de equipo 02 personas, COE 03 personas, Soporte 
socioemocional 07 personas, Logística 02 personas, actividades libres 01 persona. 

 

 Especialistas de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestiones de Riesgo de 
Desastre (ODENAGED), Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM) y la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), continúan realizando actividades con 
los niños y adolescentes sobre el manejo de emociones en situaciones de 
emergencias, programadas en horarios de 09:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 
horas (niños de 3 a 5 años). 

 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
en su Avance de Plan de Contingencia del Ministerio de Salud de fecha 15.01.19 informó 
que: 

 

- El Ministerio de Salud ha puesto a disposición su puesto de Comando de Salud a la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para que lo puedan utilizar como 
COE distrital, en donde se vienen realizando las reuniones de coordinación con todas 
las autoridades. 
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- La DIGERD coordina con SUSALUD y DIGTEL, para las referencias y garantizar la 
continuidad de atención de salud de las personas, toda vez que sea detectado que en 
el Hospital de San Juan de Lurigancho no esté realizando intervenciones quirúrgicas y 
haya derivado pacientes a otras IPRESS. 

- SUSALUD desplegara personal para la supervisión de unidades de traslado medico de 
todas las instituciones que están respondiendo al evento. Asimismo supervisara del 
abastecimiento de agua a los establecimientos de agua más cercanos. 

- Se han entregado más de 5120 mascarillas. 

- El MINSA coordina con SISOL, para que priorice la atención de pacientes gineco – 
obstétricas y oftalmología, en sus unidades móviles por sus características que estos 
tiene y complementen de esta manera, la atención médica. 

- Se han atendido 90 familias mediante la búsqueda activa por los brigadistas de salud 
mental del ministerio de salud, con apoyo emocional a 300 personas. Se atendió 41 
personas en búsqueda activa. 

- Se coordina la disponibilidad de medicamentos para patologías crónicas como 
hipertensión, diabetes y asma en los PMA, así como la distribución de vacunas 
antitetánicas lo cual será verificado por SUSALUD. 

 
12:00 HORAS 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa, en su Reporte 

Preliminar N° 002-2019/MINDEF – COE de fecha 15.01.19 informó que: 
- Personal de la 1ra Brigada Multipropósito al mando del Gral. Brigada César Flores 

Sanguinetti con, 06 Oficiales Superiores, 04 Técnicos - Sub Oficiales y 200 Efectivos 
de Tropa, especialmente equipados, realizan labores de limpieza de las calles y el 
mantenimiento de las viviendas que han sido afectadas. 

- El personal de Tropa del Ejército realizara esta tarea en 2 turnos, 100 efectivos en la 
mañana y 100 efectivos en la tarde. 

 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
en su avance de Plan de Contingencia del Ministerio de Salud informó que: 

 
- El Centro de Operaciones de Emergencia de MINSA informa que hasta la fecha se ha 

movilizado: equipos técnicos MINSA 68 (DIGESA: 09, CDC: 09, DIGERD: 46, 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: 04), personal de Salud 47 (MINSA: 27, EsSalud: 09, 
SISOL: 11), 88 Brigadistas y 32 Ambulancias.  

 

- Se realizaron 516 atenciones a la fecha de las cuales (02 pacientes referidos al 
Hospital San Juan de Lurigancho y 01 paciente trasladado al Hospital Hipólito Únanue) 

- El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades, difunde 
la Alerta N° 3 epidemiologia por el incremento del riesgo de enfermedades y otros 
eventos de importancia en salud pública, ente la ocurrencia de aniego en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, para la socialización correspondiente. 

- Se ha repartido 280 frascos de hipoclorito de sodio al Centro Salud Chacarilla, 140 
frascos al Centro de Salud San Fernando y 140 frascos al Puesto de Comando para el 
control de vectores. 

- El Puesto Médico Avanzado 1 indica que hasta el momento se vienen atendiendo 09 
pacientes y hace entrega de 55 respiradores N° 96. 

- El Puesto Médico Avanzado N° 2 hasta el momento se viene atendiendo 19 pacientes. 

- DIRIS LIMA CENTRO informa que la Dirección de Salud Ambiental viene realizando 
atenciones en el Puesto de Atención Médica Veterinaria instalado en la zona de 
emergencia. 
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07:20 HORAS 
 
 El Ministerio del Ambiente a través de la Resolución Ministerial Nº 008-2019- MINAM, 

declara en emergencia ambiental la zona afectada por la rotura del colector primario de 
desagüe ubicado en el cruce de la Av. Tusílagos con la Av. Próceres de la 
Independencia, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. 

 
00:30 HORAS 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, según su Reporte Fase Preliminar Nº 03-2019-COE-
VIVIENDA de fecha 14.01.19 informó que: 
- Suspensión del servicio de agua potable en los esquemas Mariscal Cáceres, 

Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho.  

 

- La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL: 

 Realizó trabajos de evacuación de aguas servidas con 15 hidrojets y 9 equipos 
de bombeo.  

 Desplazó 37 camiones cisternas que distribuyó agua potable en forma gratuita a 
la población y centros de salud.  

 Ha hospedado a 182 personas en 06 hoteles y ha provisto aproximadamente 
500 raciones de desayunos, almuerzos y cenas 

 Activó la Póliza de Siniestros y Multiseguro, a través del cual hasta el momento 
se ha empadronado a 1919 personas y 283 predios afectados.  

 La compañía de seguros realiza la evaluación de los daños de las viviendas, a 
fin de resarcir al 100% a los propietarios, hasta el momento se ha efectuado la 
inspección de 28 viviendas.  

- Se ha instalado 60 baños químicos en las zonas afectadas, 20 por SEDAPAL y 40 
PRODUCE.  

 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – DIGERD actualización N° 07 
de fecha 14.01.19 informó que: 
- Se realizaron 08 búsquedas activas, integradas por 34 brigadistas 

- Se realizaron 53 atenciones y repartieron 144 botellas de alcohol gel 

- Se realizaron 101 inmunizaciones. 

- Servicio de Atención Médica de Urgencia - SAMU realiza relevo, quedan 03 unidades, 
02 con equipo completo y 01 con 01 médico. 

- La Dirección de Redes Integradas de Salud - DIRIS LIMA CENTRO informó que la 
Dirección de Salud Ambiental instaló un Puesto de Atención Médica Veterinaria. 

- Se repartió frascos de desinfectante a los Centros de Salud de Chacarilla y San 
Fernando y al Puesto de Comando.  

- Promoción de la salud visitó a 239 familias, 686 personas fueron beneficiados con 
educación, apoyo emocional e identificación de problemas de salud.  

- Se repartió 200 dípticos sobre lavado de mano, 30 jaboneras, 200 rollos de algodón, 
01 cartilla de información MINSA  

- Las atenciones referentes a la salud de las personas estarán a cargo únicamente por 
el Ministerio de salud. 

 

 Lunes, 14 de enero de 2019 
 

19:00 HORAS 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, según su Reporte Fase Preliminar Nº 02-2019-COE-
VIVIENDA del 14.01.19, informó que: 
- SEDAPAL coordinó el traslado de 50 familias a hoteles cercanos, los cuales vienen 

siendo atendidos por la Compañía de Seguros, asimismo realiza trabajos de evacuación 
de aguas servidas con 15 Hidrojets.  

- SEDAPAL instaló 10 baños químicos frente al Colegio Innova Schools y 10 baños 
químicos frente al Parque Los Jazmines diferenciados para hombres y mujeres.  

- SEDAPAL, con 04 cisternas de agua se viene abasteciendo la zona afectada. 

- El servicio de agua potable fue suspendido en las habilitaciones urbanas Mariscal 
Cáceres, Canto Rey, Enrique Montenegro, Canto Grande, las Asociaciones de 
Propietarios Vivienda, La Huayrona, Inca Manco Cápac 1ra. y 2da. Etapa, José Carlos 
Mariátegui y Huáscar.  

- El Programa Nuestras Ciudades – PNC trasladó:  
 Dos (02) motobombas de 10´, ubicado en la Pirámide del Sol, a disposición de 

SEDAPAL para trabajos en la estación del tren.  

 Tres (03) camiones cisternas de 4,000 galones a disposición de SEDAPAL.  

 Un (01) camión grúa para transporte de motobombas.  

 Una (01) camioneta.  
- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU trasladó tres (03) cisternas de 

5,000 galones, en coordinación con SEDAPAL, para traslado de agua potable a la 
población.  

- SEDAPAL estableció 44 puntos de abastecimiento de agua en la zona afectada.  
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, según su 
Reporte Preliminar Nº 001-2019/MINDEF-COES del 14.01.19, informo que La Marina de 
Guerra del Perú apoya con 10 vehículos anfibios tipo LAV y 02 vehículos de 
reconocimiento KIA 4x4 al mando del Capitán de Corbeta Diego Grillo, 02 Oficiales y 86 
hombres para apoyar con los trabajos que se vienen realizando en el distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

 

 El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades emitió su 
alerta epidemiológica por el incremento del riesgo de enfermedades y otros eventos de 
importancia en salud pública – EVISAP, ante la ocurrencia de aniego en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, del 14.01.19. 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, según su Boletín Informativo Nº 005 del 14.01.19, informó que: 
- A través de su representante el Sr. Fredy García Torres entregó 2000 botellas de agua 

al Sr. Francisco Morales Loayza representante de Serenazgo de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho. 

- Se instaló 05 baños portátiles en el Parque Medalla Milagrosa. 
- Se entregó 650 mascarillas a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
- Se instaló 02 carpas del Programa Nacional CUNA MÁS en el Parque Medalla 

Milagrosa. 
- Se instaló un módulo de atención del Programa Nacional CUNA MÁS. 

 
16:50 HORAS 

 
 A las 13:00 horas se realizó una reunión de coordinación para coordinar acciones de 

respuesta y rehabilitación ante la emergencia producida, integrada por el Presidente de la 
Republica, Alcalde de Lima Metropolitana, Alcalde la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Vivienda y Construcción, 
Jefe de INDECI y otros representantes de la Plataforma de Defensa Civil. 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia de Emergencia Sectorial del Ministerio del 

Interior, en su reporte de emergencia N° 030, informo que: 

- La Comisaria de la Policía Nacional del Perú del sector de Caja de Agua, han 
rescatado 130 personas entre niños y adultos. 

- Se dispuso el servicio diurno para el acordonamiento perimétrico, rescate de la 
población, seguridad y orden público con 20 efectivos de DOES ESTE1, 20 efectivos 
USE, 12 efectivos Unidad de Rescate, 19 efectivos UNISEESP ESTE” LEOPARDOS”, 
10 efectivos / 10 canes Policía canina, 10 efectivos y 10 caballos de la Policía 
Montada, 41 efectivos GIR, 150 Efectivos de la DIROES, 20 efectivos de la Unidad de 
Salvataje, 02 patrulleros del escuadrón de Emergencia ESTE 1, 06 motos Los 
Halcones. 

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

en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – DIGERD actualización N° 07 
del 14.01.19, informó que: 

- La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Nacional en Salud 
- DIGERD, elabora el plan de contingencia para el evento, con 09 líneas de acción 
para reporte: Sistema de comando salud activo, Gestión de información a través del 
COES SALUD, Logística desplegada, atenciones médicas, atenciones en salud 
mental, monitoreo y vigilancia post desastre, monitoreo de salud ambiental, 
información pública, coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales. 

- El MINSA ha supervisado los equipos médicos y se dispone reforzar las búsquedas 
activas con 36 brigadistas de salud. Se refuerzan los puestos de salud con personal de 
pediatría y especialistas. 

- El MINSA coordina con SEDAPAL, el abastecimiento de agua en los establecimientos 
de salud: Ascarruz, Chacarilla de Otero, San Fernando, Caja de Agua, La Libertad y el 
Hospital San Juan de Lurigancho. 

 

 La Empresa SEDAPAL, instalo 44 puntos de abastecimiento de agua potable en caso de 
emergencias. 
 

11:00 HORAS 
 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – DIGERD actualización N° 05 
del 14.01.19, informó que: 
- En los 03 Puesto Medico de Avanzada instalados en la zona, cuentan con 02 médicos, 

05 Lic. enfermería, 05 técnicos de enfermería, 01 obstetra y 01 logístico. 
- 01 paciente fue referido al Hospital de San Juan de Lurigancho con el diagnostico a 

descartar Esguince de Tobillo derecho, fue retornado a su domicilio por la ambulancia 
del Hospital San Juan de Lurigancho. 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de La Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho, informo que SEDAPAL y los vecinos de las urbanizaciones cercanas en 
forma solidaria, entregaron desayunos a las familias afectadas y al personal que apoya 
en las labores de atención de la emergencia.  

 
 Se realizó una reunión de coordinación para programar acciones de respuesta, donde 

participaron la Ministra de Salud, Presidente ejecutiva de ESSALUD, representantes de 
los ministerios de MININTER, MINEDU, MIDIS, alcalde de Lima Metropolitana, Alcalde 
distrital de San Juan de Lurigancho, el jefe de INDECI y otros representantes de la 
Plataforma de Defensa Civil. 
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 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Callao, informo que vehículos de 

SEDAPAL, realizan la distribución de agua potable en la zona afectada, asimismo 
camiones Hidrojet continúan con la extracción de aguas servidas.  

 
06:50 HORAS 

 
 La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Centro de Operaciones  de Emergencia 

del Ministerio del Interior en su Reporte de Emergencia/Desastre Nº 027 del 13.01.19, 
informó que: 

-  Las diversas unidades PNP vienen brindando apoyo en el rescate de personas 
atrapadas, evacuación de familias a lugares seguros, acordonamiento de la zona para 
evitar pillaje y robo en propiedades afectadas, control del tránsito vehicular, así como 
brindar seguridad y orden interno.  

- Asimismo, los efectivos policiales prestan seguridad a los trabajadores de 
SEDAPAL quienes realizan acciones necesarias para controlar al aniego.  

 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Callao informó que, camiones de 

SEDAPAL continúa con el trabajo de extracción de aguas servidas en el sector más 
afectado. 
 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud 
informo que se vienen realizando 167 atenciones, asimismo se cuenta con personal 
médico de 88 personas en la zona de emergencia. 

 
01:05 HORAS 

 
 La Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de 

Educación en su Informe Ejecutivo Nº 009-03-2019 del 13.01.19, informó que: 
- Equipo de la UGEL 05, DRELM y ODENAGED en la zona de emergencia. 
- Se ha verificado que las instituciones educativas afectadas en la parte externa son: 

Innova School-Arabiscos y Cayetano Heredia Sánchez, en ambas instituciones se 
encuentra la cisterna de SEDAPAL evacuando el agua. 

- La UGEL 5 realizara el comunicado para que las dos escuelas privadas afectadas, 
suspendan sus actividades que se vienen desarrollando en el periodo vacacional.  

 
 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informo que se han movilizado 14 

unidades de los diferentes distritos de Lima Metropolitana (BVP de Lima, La Victoria, El 
Agustino, Pueblo Libre, Lince, San Juan de Lurigancho, Jesús María y Chorrillos) (2 UU 
autobomba, 2 UU ambulancias, 5 UU rescate, 1 UU eléctrica, 2 UU cisternas, 2 UU 
autobomba/rescate), a fin de realizar descontaminación al personal policial que se 
encuentra realizando diferentes labores en la zona del incidente. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, informo que: 
- Personal de SEDAPAL continúa con labores de evacuación de aguas servidas. 
- El Servicio de agua potable fue suspendido en las habilitaciones urbanas Mariscal 

Cáceres, Canto Rey, Enrique Montenegro, Canto Grande, las Asociaciones de 
Propietarios Vivienda, La Huayrona, Inca Manco Cápac primera y segunda etapa, José 
Carlos Mariátegui, y Huáscar (SEDAPAL). 

- Culminando los trabajos de evacuación de aguas servidas, SEDAPAL procederá a 
reparar las tuberías, el cuan tendrá un periodo de 30 días aproximadamente.  
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- SEDAPAL, a través de su Compañía de Seguros trasladado a 40 familias a hoteles 
cercanos, la atención incluye alimentación, esta asistencia es efectiva hasta las 12:00 
am del 14 de enero de 2019. 

- SEDAPAL ha instalado 6 baños químicos en el “Parque Los Jazmines “y cuenta con 4 
camiones cisternas para abastecer de agua a las familias de las zonas aledañas que 
requieren de agua potable debido al corte efectuado en diversas zonas, SEDAPAL ha 
ubicado adicionalmente 4 baños químicos frente al Colegio Innova School. 

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

en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – DIGERD actualización N° 04 
del 13.01.19, informó que: 
-  La Directora DIGERED manifestó que se ha instalado un Hospital Móvil Solidaridad 

ubicado en el cruce de la Av. Próceres con la Av. Tusilagos, que cuenta con 19 
Brigadistas-DIRIS Lima Norte.  

- SAMU informa 61 atenciones y 01 traslado al Hospital Hipólito Únanue; así mismo 
permanecen en el foco 05 ambulancias SAMU. 

- Se han distribuido aproximadamente 3000 respiradores N95, se instalan 03 Puesto 
Medico de Avanzada (Parque Los Jardines, Losa Deportiva frente al colegio Innova, 
Local Municipalidad) y se realiza acompañamiento. 

- La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho informa 03 puntos de pre 
concentración de familias Parque Los Jardines, Parque Innova y Parque el Pueblito 

- Hospital de San Juan de Lurigancho informa movilización de Ambulancia con un equipo 
de salud conformada por 06 personas entre médicos y enfermeras. 

- Informa que en el parque los Jardines el personal de SEDAPAL está repartiendo 
mascarillas, así mismo en el lugar se encuentran 3 máquinas tipo Hidrojet para succión 
de agua. 

 

 Domingo, 13 de enero de 2019 
 
13:00 HORAS 

 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Callao informó que: 

- Se dispuso la movilización de la brigada operativa para apoyar a la autoridad local en la 
instalación de albergues. 

- Se ha dispuesto la instalación de 03 albergues temporales, cuya ubicación se realizó en 
coordinación con el alcalde distrital: (Parque los Jardines, Loza deportiva frente al  
colegio INNOVA y la loza deportiva frente a estación Pirámide); en cada albergue se 
instalaran puestos de salud. 

- Asimismo se movilizó bienes de ayuda humanitaria consistente en carpas, Agua para 
1000 personas, botas de jebe, mascarillas, reflectores de luz, camas, sacos terreros. 

- A través de la Municipalidad distrital se movilizó carpas para las personas afectadas. 
 

 La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
del Ministerio de Salud en su Reporte de Situación Nº 004-2019 – COE SALUD – 
DIGERD actualización N° 02 del 13.01.19, informó que: 

 
-  Se dispuso que el COE SALUD y la Dirección de Epidemiologia y Saneamiento 

Ambiental de la DIRIS Lima Centro, se constituyan en la zona.  
- A través del MINSA, la Sra. Ministra de Salud, dispuesto la instalación de puestos 

médicos móviles para garantizar la atención de la población afectada y ha movilizado a 
la zona 02 unidades SAMU. 

- MINSA ha desplazado para el foco del evento 117 frascos alcohol gel de 1 litro,  600 
respiradores N° 95,  400 guantes de nitrilo talla L,  600 guantes de nitrilo talla S. 
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- MINSA movilizo 03 brigadas de intervención inicial de Lima Centro, 05 ambulancias 
SAMU de (San Juan de Lurigancho, Caja de Agua, Rímac, La Victoria y Santa Anita) y 
07 equipos técnicos de DIGERD. 

- El MINSA realizo 40 atenciones, 38 por SAMU y 02 por las brigadas de emergencia. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del MIVC, informó que: 
- A través de los elementos de primera respuesta, los bomberos y la Policía Nacional, se 

procedió a realizar acciones de extracción de personas que quedaron inmovilizadas en 
sus viviendas inundadas. 

- En coordinación con SEDAPAL se dispuso la restricción temporal de suministro de agua 
y control de flujo de aguas residuales en la zona a fin de evitar mayores daños. 

- Se coordinó con personal de SEDAPAL, quienes vienen trabajando desde las 06:00 
horas con apoyo del personal de Serenazgo de San Juan de Lurigancho y la PNP para 
restablecer las condiciones normales en la zona afectada.  

- La restricción del servicio incluye a: habilitaciones urbanas Mariscal Cáceres, Canto 
Rey, Enrique Montenegro, Canto Grande, las Asociaciones  de Propietarios Vivienda,  

- La Huayrona, Inca Manco Cápac  primera y segunda etapa, José Carlos Mariátegui, y  
Huáscar (fuente SEDAPAL). 

- SEDAPAL viene atendiendo con 15 hidrojets y con el Director Desconcentrado de 
INDECI, se coordinó la reubicación a fin de obtener mejores resultados en la 
canalización de las aguas. 

- SEDAPAL informo que una vez culmine la evacuación de las aguas, procederá a 
reparar la tubería dañada en un periodo de 30 días aproximadamente, la cual se debe 
desarrollar sin afectar la estructura del tren eléctrico.  

- SEDAPAL mediante un comunicado informo que a través de la compañía de seguros 
atiende a propietarios afectados por el aniego de aguas residuales como consecuencia 
del represamiento del colector Canto Grande. 
 

 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que, personal de la 
Compañía de Bomberos de San Juan de Lurigancho 121 al mando del Tnte Brigadier 
CBP Ramírez con la maquina 121-3 vienen realizando labores de rescate de las 
personas que se han quedado en sus viviendas inundadas a fin de ubicarlas en las zonas 
que han designado las autoridades competes de refugio temporal. 

 
12:30 Horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda y Construcción, 

informo que: 
-  Personal de SEDAPAL trabaja desde las 06:00 horas con apoyo del personal de 

Serenazgo de San Juan de Lurigancho y la PNP.  
- Se restringió el servicio de agua, hasta nueva confirmación por la rotura de tubería de 

alcantarillado en las zonas de: habilitaciones urbanas Mariscal Cáceres, Canto Rey, 
Enrique Montenegro, Canto Grande, las Asociaciones de Propietarios Vivienda, La 

-  Huayrona, Inca Manco Cápac primera y segunda etapa, José Carlos Mariátegui, y 
Huáscar (SEDAPAL). 

- SEDAPAL viene atendiendo con Hidrojets. Además de ello requiere apoyo con equipos 
de bombeo, toda vez que la fuga de aguas servidas es de 1.5 m3/s. 

 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI - CALLAO, informó que: se vienen 

realizando las coordinaciones con el personal de Bomberos y el Ministerio de Salud. 
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ANEXO Nº 02 

 

Declaratoria de Estado de Emergencia N° 006-2019-PCM 
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ANEXO Nº 03 

 

Resolución Ministerial N° 007-2019-Vivienda del 15 de Enero del 2019 
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ANEXO Nº 04 

 

Declaratoria de Emergencia Ambiental N° 008-2019-MINAM 
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ANEXO Nº 05 

 
Cuadro de Atenciones Médicas realizadas por Institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Fuente: Reporte de Situación N° 004 – 2019 – COE SALUD – DIGERD del 22 de  Enero 2019 
(Actualización N° 32). 
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ANEXO Nº 06 

 

Alerta Epidemiológica 
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ANEXO Nº 07 

 

Puntos de abastecimiento de agua 
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el Reporte de 

Situación N° 013-2019 / 24ENERO2019. 
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ANEXO Nº 08 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MIDIS 
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 ANEXO Nº 09 

Vistas Fotográficas 
 
 

21 ENERO 2019 
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20 ENERO 2019 

Destrucción de artefactos y mobiliarios afectados por el aniego 
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17 ENERO 2019 

Donación de agua por parte del Banco INTERBANK 
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17 ENE 2019 

 
Jóvenes de la Asociación de Respuesta Sin Fronteras han instalado un módulo 

de paneles solares  para la  recarga de batería de celulares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para la indemnización por afectados 
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17 ENE 2019 

 
       Personal del Ministerio de Salud se realiza fumigación casa por casa 
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  Personal de SEDAPAL repartiendo desayuno gratuito de puerta en puerta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Personal de la Asociación de vendedores de la bebida de emoliente se 

encuentran distribuyendo gratuitamente 2000 dos mil raciones de desayuno 

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


 
 

     
 Elaborado por: H. Flores T.   Actualizado por: J. Ramos U. 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 ENE 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ENE 2019 
 

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


 
 

     
 Elaborado por: H. Flores T.   Actualizado por: J. Ramos U. 
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 

 
 

 
 

 
 

15 ENE 2019 
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PERSONAL DE TROPA DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPOSITO PARTICIPA 
 EN LABORES DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. 

 

 
15 ENE 2019 

 

 
15 ENE 2019 

 
 
 
 
 

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


 
 

     
 Elaborado por: H. Flores T.   Actualizado por: J. Ramos U. 
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 

 
 

                     
15 ENE 2019 

 
 
 
 

                     
15 ENE 2019 

 
 
 

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


 
 

     
 Elaborado por: H. Flores T.   Actualizado por: J. Ramos U. 
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 

 
 

REUNION DE COORDINACION ENCABEZADO POR EL SR. PRESIDENTE 
 DE LA REPUBLICA 

 
14 ENE 2019 
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                                          DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR SEDAPAL 
 

                
14 ENE 2019 

 
 
 

                
14 ENE 2019 
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                    REUNION DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES 
 

                  
                   14 ENE 2019 

 

                        

 
                   14 ENE 2019 
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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Entrega de Botellas de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ENE19 

 

 

Instalación de Baños Portátiles 
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