
 
 
 
 

              Instituto Nacional de Defensa Civil 
Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres 2006 

Descripción de Emergencias  

Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
En el departamento de Amazonas han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 202 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Bagua 
Distrito: Copallin - Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 13 de enero de 2006, a las 11:00 
horas, se produjo el colapso de dos viviendas en 
la localidad de Alenya, distrito Copallin. 
Daños 
07 personas damnificadas 
02 viviendas urbanas destruidas  
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Copallin 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las familias damnificadas, 
consistente en abrigo, techo, albergue y 
herramientas.   
 
Distrito: La Peca - Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 25 de diciembre de 2006 a las 03:00 
horas, se produjo deslizamientos de tierras a 
consecuencia de las lluvias fuertes, afectando a 
varias viviendas en la localidad de Bagua, distrito 
La Peca. 
Daños 
13  personas afectadas  
02  viviendas urbanas afectadas 
07  kilómetros de terreno de agricultura  afectados 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bagua, 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las familias afectadas consistentes en 
alimentos, carpas familiares y bobinas de plástico. 
 

Provincia Condorcanqui 
Distrito: El Cenepa - Incendio Urbano 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 16:00 horas, 
se incendió una vivienda provocado por menores 
de edad al tratar de quemar nidos de avispas, en 
la Comunidad Nativa de Panki, distrito El Cenepa. 
Daños 
10 personas damnificadas 
01 vivienda destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de El Cenepa 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas, consistente 
en ropa, colchas, carpas, utensilios y bobinas de 
plástico.  
 
 
 
 

Distrito: Nieva - Inundación 
Hechos 
Con fecha 26 de mayo de 2006 a las 09:30 horas, 
se desbordó el río Marañon, causando inundación 
de varias viviendas en  las localidades de Napuruka 
y Tampe, distrito Nieva. 
Daños 
35 personas afectadas  
29 personas damnificadas 
08 viviendas urbanas afectadas 
06 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de 
Condorcanqui, realizó la evaluación de daños y 
entregó apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistentes en carpas familiares, 
ropas usadas y alimentos.  
 
Distrito: El Cenepa - Epidemia 
Hechos 
Con fecha 07 de febrero de 2006, se reportó casos 
de fiebre amarilla,  en la Comunidad Nativa de 
Achu, distrito El Cenepa. 
Daños 
60 personas afectadas 
02 personas fallecidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Amazonas realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas, 
consistente en frazadas, mosquiteros y raciones 
frías de alimentos.   
 

Provincia Chachapoyas 
Distrito: La Jalca - Inundación 
Hechos 
Con fecha 13 de enero de 2006 a las 12:00 horas, a 
consecuencia de las precipitaciones pluviales 
intensas se desbordó el río Shingache, afectando a 
familias, viviendas y cultivos, ubicado en la localidad 
de Zuta, distrito La Jalca. 
Daños 
35  personas afectadas 
04  viviendas urbanas afectadas 
01  kilómetro de canal de riego afectado 
05 hectáreas de terreno de cultivo para  riegos 

afectados  
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de 
Chachapoyas, realizó la evaluación de daños y 
entregó apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en abrigo, techo, colchones, ropa, 
utensilios, herramientas y alimentos.   
 

Provincia Luya 
Distrito: Ocalli - Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 08 de marzo de 2006 a las 09:00 horas, 
se produjo lluvias fuertes, en la localidad de Ocalli, 
distrito de Ocalli. 
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Daños 
153 personas afectadas 
109 personas damnificadas 
30   viviendas urbanas afectadas 
17   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Amazonas realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
y damnificadas, consistentes en frazadas, 
raciones frías de alimentos, utensilios y  carpas 
familiares.   
 
Distrito: Camporredondo - Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 09 de marzo de 2006 a las 02:00 
horas, se produjo lluvias fuertes, en las 
localidades de Camporredondo, San Juan de 
Rejo y Túpac Amaru, distrito Camporredondo. 
Daños 
276 personas afectadas 
08   personas damnificadas 
50   viviendas urbanas afectadas 
02   viviendas urbanas destruidas 
100 kilómetros de carreteras afectadas 
10  kilómetros de carreteras destruidas 
40 hectáreas terreno de cultivo para riego 

afectadas 
60 hectáreas terreno de cultivo para riego  
     destruidas 

Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de 
Camporredondo realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
y damnificadas, consistentes en colchas, 
frazadas, raciones frías de alimentos, 
herramientas, utensilios y  carpas familiares.   

 
Distrito: Longuita – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 12 de marzo de 2006 a las 10:00 
horas, se produjo lluvias fuertes destruyendo 
varias viviendas en la localidad de Choctamal, 
distrito Longuita. 
Daños 
32  personas damnificadas 
05  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Longuita 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las familias  damnificadas consistente 
en frazadas, alimentos, kit de higiene, utensilios, 
carpas familiares  y bidón de plástico de 131 lts.  
 
Distrito: Ocumal – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 14 de marzo de 2006 a las 11:03 
horas, a consecuencia de las lluvias fuertes, se 
produjo derrumbe de terreno que ocasionó daño 
en varias viviendas en la localidad de Collonge, 
distrito Ocumal. 

Daños 
15  personas afectadas 
22  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ocumal 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en frazadas, alimentos, utensilios, 
carpas familiares, bidón de plástico de 131 lts y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Lonya Grande - Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 15 de marzo de 2006 a las 10:00 horas, 
se produjo lluvias fuertes, que afectó a la localidad 
de Lonya Grande, distrito Lonya Grande. 
Daños 
50  personas afectadas  
25  personas damnificadas 
11  viviendas urbanas afectadas 
05  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lonya 
Grande realizó la evaluación de daños y entregó 
apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistentes en camas, colchas, 
utensilios y raciones frías de alimentos.  
 
Distrito: Bagua Grande - Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de abril de 2006 a las 10:00 horas, se 
produjo vientos fuertes que afectaron en la localidad 
de Miraflores de Buenavista, distrito Bagua Grande. 
Daños  
110 personas afectadas  
22   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de 
Utcubamba, realizó la evaluación de daños y 
entregó apoyo logístico a las familias afectadas 
consistentes en frazadas, alimentos, calaminas y 
bobinas de plástico.  
 
Distrito: Bagua Grande - Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 10 de abril de 2006 a las 04:50 horas, se 
produjo lluvias fuertes, que afectó a la localidad de 
Bagua Grande, distrito Bagua Grande. 
Daños 
15  personas afectadas  
14  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas afectadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil Utcubamba 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en colchas, alimentos embasados, 
utensilios y calaminas galvanizadas.   
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Provincia Rodríguez de Mendoza 
Distrito: Chirimoto - Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 13 de marzo de 2006 a las 16:30 
horas, se produjo vientos fuertes que afectó en la 
localidad de Achamal, distrito Chirimoto. 
Daños 
13 personas afectadas  
01 vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de 
Rodríguez de Mendoza, realizó la evaluación de 
daños y entregó apoyo logístico a las familias 
afectadas consistente en frazadas, alimentos, 
utensilios, carpas livianas, calaminas y bobinas 
de plástico.  

 
Provincia Utcubamba 

Distrito: Yamon - Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 14 de octubre de 2006 a las 04:00 
horas, se produjo deslizamientos de tierras a 
consecuencia de las lluvias fuertes, afectó a una 
vivienda en la localidad de Unión Manseriche, 
distrito Yamon. 
Daños 
06  personas afectadas  
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Yamon, 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a la familia afectada consistente en ropa, 
colchones, frazadas, alimentos, carpas familiares 
y bobinas de plástico. 
 
Distrito: Bagua Grande - Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de enero de 2006 a las 15:30 horas, 
ocurrieron vientos fuertes, afectaron a las 
localidades de La Unión y Nuevo San Lorenzo, 
distrito Bagua Grande. 
Daños 
71  personas afectadas  
14  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de 
Utcubamba, realizó la evaluación de daños y 
entregó apoyo logístico a las familias afectadas 
consistentes en ropa, colchones, colchas, 
alimentos cocinas y calaminas galvanizadas.  
 
Distrito: Jamalca - Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 14 de marzo de 2006 a las 02:00 
horas, ocurrieron vientos fuertes, afectaron a las 
localidades de Puerto Naranjitos y Salao, distrito 
Jamalca. 
Daños 
82  personas afectadas  
17  viviendas urbanas afectadas 
 

Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Amazonas realizó la evaluación de daños y entregó 
apoyo logístico a las familias afectadas consistentes 
en módulos prefabricados con accesorios y carpas 
livianas.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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DEPARTAMENTO DE ANCASH 
En el departamento de Ancash han ocurrido según el 
reporte del SINPAD, 71 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Bolognesi 
Distrito: Chiquian – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 09 de abril de 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, afectando a 
varias viviendas en la localidad de Chiquian, distrito 
Chiquian. 
Daños 
86      personas afectadas 
80      personas damnificadas 
19      locales comunales afectados 
20      viviendas urbanas afectadas 
100% conexiones de agua potable destruidas 
100% conexiones de energía eléctrica afectadas 
01      kilómetro de caminos rurales afectados 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ancash realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas  y damnificadas consistentes en 
frazadas, raciones frías de alimentos, utensilios y 
carpas livianas.  

 
Distrito: Aquia – Lluvia fuete 
Hechos 
Con fecha 12 de abril de 2006 a las 17:30 horas, a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, se 
produjo el colapso de caminos de herradura y 
carrozables, afectando a personas, en la localidad de  
Aquia, distrito Aquia. 
Daños 
50 personas afectadas 
02 kilómetros de carreteras afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bolognesi 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en frazadas, raciones frías de alimentos y 
herramientas.  

 
Provincia Carhuaz 

Distrito: Pariahuanca – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 03 de marzo de 2006, a las 17:20 horas, se 
registró fuertes precipitaciones pluviales, que ocasionó 
el desborde del río Pariahuanca, afectando a los 
habitantes de la localidad de Pariahuanca, distrito 
Carhuaz. 
Daños 
02    puentes afectados 
02    puentes destruidos 
02    kilómetros de canal de riego afectados 
05    hectáreas de terreno  de cultivos destruidas 
 

Acciones 
El comité distrital de Defensa Civil de Pariahuanca 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo 
logístico a las familias afectadas, consistente en  
alimentos, herramientas y  bobinas de plástico.   
 
Distrito: Independencia – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 22 de marzo de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones, ocasionando el 
debilitamiento del cimiento de adobe de las viviendas de 
la localidad de Chontayoc, distrito Independencia. 
Daños 
09  personas afectadas 
09  templos religiosos afectados 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ancash realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en frazadas, raciones 
frías de alimentos, utensilios y bobinas de plástico.  

 
Provincia Huaraz 

Distrito: Huaraz – Sequía 
Hechos 
Con fecha 24 de enero de 2006 a las 16:30 horas, las 
autoridades del distrito de Huaraz reportaron la 
presencia de sequía a consecuencia de ausencia de 
lluvias, afectando a todo el departamento, el mismo que 
causó daños en la agricultura y ganadería.  
Daños 
300000 personas afectadas 
19000   hectáreas de terreno de cobertura natural  
             afectadas 
3000     hectáreas de cultivo de cebada destruidas 
3000     hectáreas de cultivo habas destruidas 
5000     hectáreas de cultivo de maíz destruidas 
10000   hectáreas de cultivo de papa destruidas 
2000     hectáreas de cultivo de quinua destruidas 
3000     hectáreas de cultivo de trigo destruidas 
1500     hectáreas de cultivo de yuca destruidas   
Acciones 
El presidente del Comité Regional de Defensa Civil en 
coordinación con los comités de las 20 provincias 
realizó la evaluación de daños y gestionó ante el 
INDECI la declaratoria de emergencia. Por lo cual no 
requiere del apoyo logístico. 
 
Distrito: Huaraz – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 16 de abril de 2006 a las 16:30 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, que ocasionó 
la crecida del río Santa, afectando a la localidad de 
Quechcap, distrito Huaraz. 
Daños 
75 personas afectadas 
14 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Huaraz realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
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familias afectadas consistente en ropa usada, 
frazadas, raciones frías de alimentos y utensilios.  

 
Provincia Huari 

Distrito: San Marcos – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 27 de abril de 2006 a las 13:30 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones y persistentes, que 
ocasionó la crecida del río Ayash, afectando a la 
localidad de Ayash, distrito San Marcos. 
Daños 
377 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Huari realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazadas, 
raciones frías de alimentos y carpas familiares.  
 
Distrito: Rapayan – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 22 de diciembre de 2006 a las 18:30 horas, 
se produjo fuerte precipitaciones pluviales, causando 
el desborde de la laguna Matara arrasando a varias 
viviendas en la localidad de Tactabamba, distrito 
Rapayan. 
Daños 
20 personas damnificadas 
03 viviendas urbanas destruidas 
02 hectáreas de terrenos de cultivos para riego 
     afectadas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ancash realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas, 
raciones frías de alimentos, utensilios, cocinas de 02 
hornillas y carpas familiares pesadas. 
 
Distrito: Huacchis – Aluvión 
Hechos 
Con fecha 22 de diciembre de 2006 a las 18:30 horas, 
se registró fuertes precipitaciones pluviales, afectando 
a varias viviendas en la localidad de Huacchis, distrito 
Huacchis. 
Daños 
09 personas afectadas 
02 viviendas urbanas afectadas 
01 kilómetro de camino rural destruido 
02 kilómetros de caminos de riegos afectados 
04 hectáreas de terrenos de cobertura natural 
     afectadas  
02 hectáreas de terrenos de cobertura natural 
     destruidas 
04 hectáreas de terreno de cultivo para riego  
     afectadas 
03 hectáreas de terrenos de cultivo para riego 
     afectadas 
06 puentes destruidos 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Huari realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en ropa usada, 

frazadas, raciones frías de alimentos, kit de higiene y 
carpas familiares.  
  

Provincia Pallasca 
Distrito: Conchucos – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 06 de agosto de 2006 a las 16:50 horas, se 
registró fuertes vientos, que afectaron a varias viviendas 
en la localidad de Santa Ana, distrito Conchucos. 
Daños 
70 personas afectadas 
14 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Pallasca 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropas 
usadas, frazadas, raciones frías de alimentos, 
herramientas  y botas de jebe.  

 
Provincia Santa 

Distrito: Nuevo Chimbote – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 07 de agosto de 2006 a las 20:00 horas, se 
produjo un incendio por corto circuito, que afectó a 
varias viviendas en la localidad de Santa, distrito Nuevo 
Chimbote. 
Daños 
49 personas damnificadas 
15 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ancash realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en frazadas, raciones 
frías de alimentos, utensilios, cocinas de 02 hornillas, kit 
de higiene y calaminas galvanizadas. 
 

Provincia Sihuas  
Distrito: Sihuas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 03 de abril de 2006 a las 17:40 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones, afectando a varias 
viviendas en la localidad de Casablanca, distrito Sihuas. 
Daños 
25 personas afectadas 
05 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sihuas realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en frazadas, alimentos, 
utensilios y bobinas de plástico.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
En el departamento de Apurimac han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 568 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Abancay 
Distrito: Pichirhua – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006 a las 11:00 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, 
ocasionando derrumbes, afectando a los 
habitantes de la localidad de Huaturo, distrito 
Pichirhua. 
Daños 
200 personas afectadas 
04   kilómetros de canal de riego afectados   
01   reservorio afectado 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistentes en 
raciones frías de alimentos, herramientas y 
carretillas Standard de 3PC.  

 
Distrito: Pichirhua – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 12 de enero de 2006, a las 19:30 
horas, se produjo fuertes precipitaciones 
pluviales, que afectó a varias viviendas en la  
localidad de Huaturo, distrito Pichirhua. 
Daños 
200  personas afectadas 
40    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistentes en hachas con mago de madera de 
4 libras, machetes tipo sable, palas cuchara con 
mangos de madera y picos. 

 
Provincia Andahuaylas  

Distrito: Andarapa – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de enero de 2006, a las 17:30 
horas, se registró fuertes precipitaciones 
pluviales, que afectó a varias personas y 
viviendas de la localidad de Huampica, distrito 
Andarapa. 
Daños 
126 personas afectadas 
42   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas, 
consistente en ropa usada, camas plegables, 
frazadas de 1 ½ plaza, cocinas de 02 hornillas de 
mesa, herramientas y carpas familiar pesadas  

 
Distrito: Andarapa - Inundación  
Descripción de la Inundación en el centro 
poblado de Huampica, distrito de Andarapa, 
província de Andahuaylas 
Ubicación 
La localidad de Huampica (Centro Poblado), distrito 
de Andarapa, provincia de Andahuaylas, 
departamento de Apurimac, se encuentra ubicada al 
Nor Este de la Ciudad de Abancay. 
Hechos 
El día 09 de enero del 2006 a las 17:00 horas, 
debido a fuertes vientos, granizada e intensas 
precipitaciones pluviales, varias viviendas  del 
centro poblado de Huampica resultaron inundadas, 
con agua y lodo, hasta una altura de 30 centímetros 
aproximadamente, así como la pérdida de animales 
menores y la afectación de áreas de cultivo. 
Daños 
51     familias afectadas (210 personas) 
42   viviendas afectadas (con agua y lodo a una  

altura de 30 centímetros). 
01     local  comunal afectado con perdida del techo   
         por fuertes vientos 
01     local PRONOEI inundado 
300  hectáreas de cultivo afectadas (maíz, fréjol y 

habas). 
Tramos de la trocha carrozable de la ruta Pacucha - 
Huampica y Huampica - Talavera afectados con 
derrumbes. 
Acciones 
Martes 10 de enero 
Personal del Comité Distrital de Defensa Civil de 
Andarapa realiza la evaluación de daños 
Miércoles 11 de enero 
Conocida la ocurrencia, el Director de la Dirección 
Regional de Defensa Civil de Apurimac, se traslado 
a la zona de la emergencia a fin de brindar el 
asesoramiento a las autoridades del Comité Distrital 
de Defensa Civil de Andarapa, llevando consigo 
ayuda humanitaria preliminar consistente en: 
50     frazadas 
135   kilos de ropa usada   
La trocha carrozable de la ruta Talavera - 
Huampica, estuvo bloqueada por derrumbe hasta 
las 11.00 horas 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Andarapa, 
provisto de un cargador frontal realizó los trabajos 
de limpieza para dar pase al tránsito vehicular. 
Dicha maquinaria continuó realizando trabajos de 
limpieza en los diferentes tramos de la carretera. 
El presidente del Comité Distrital de Defensa Civil 
de Andarapa emitió el Oficio Múltiple Nº 003 -
2005/MDA/A con fecha 11 de enero de 2006, 
dirigido a la Dirección Regional de Defensa Civil de 
Apurimac, mediante el cual da cuenta de una 
evaluación de daños, originadas por intensas 
precipitaciones pluviales, con ventarrón, inundación 
y granizada,  ocurridas el día lunes 09 de enero a 
horas 17:00 en el Centro Poblado de Huampica; 
según el acta de constatación señala 112 familias 
afectadas por inundación, 132 familias afectadas 
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por granizada (perdida de sembríos) y 90 por 
ciento de perdida en sembríos (maíz, trigo, fréjol y 
otros). 
El referido documento señala el urgente 
requerimiento de alimentos, medicinas y abrigo, 
así como 05 cilindros de combustible para la 
rehabilitación de la carretera por ambos lados 
(ruta Andarapa - Huampica - zona Talavera). 
También requieren de herramientas (picos, 
carretillas, palas). 
La Dirección Regional de Defensa Civil en 
coordinación con el Comité Provincial de Defensa 
Civil de Andahuaylas y del Comité Distrital de 
Defensa Civil de Andarapa, evaluaron la zona 
determinando el EDAN que figura en el párrafo 
correspondiente.   
Personal del PRONAA, Andahuaylas llegó a la 
zona afectada con 510 kilos de alimentos 
embolsados siendo distribuidos en raciones de 10 
kilos por cada una de las 51 familias afectadas, 
consistente en arroz, alverjas, aceite, conserva. 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Apurimac envió desde los almacenes adelantados 
de Andahuaylas y Chincheros, la ayuda 
humanitaria complementaria en adición a la 
llevada desde Apurimac siendo en total la 
siguiente ayuda humanitaria: 
168 frazadas 
135 kilos de ropa usada 
½ fardo de ropa usada 
42 cocinas de mesa 
42 cucharones 
42 espumaderas 
42 cuchillos de cocina 
126 cucharas 
52 tazones de plástico 
52 vasos de plástico 
07 camas plegables para las viviendas más   
             afectadas 
02 ollas Nº 26 
42 baldes por 15 litros 
02 bidones de 131 litros 
02 serruchos 
02 martillos  
02 machetes 
Así mismo se ha entregado a las obras de 
prevención y rehabilitación para que haga 
trabajos de limpieza, el siguiente material: 
05        palas 
05        picos 
03        carretillas 
05        carpas 
02        combas  
02        hachas 
Jueves 12 de enero  
Personal de la Dirección Regional de Defensa 
Civil de Apurimac en coordinación con el Comité 
Provincial de Defensa Civil de Andahuaylas y el 
Comité Distrital de Defensa Civil de Andarapa, 
ejecutaron los trabajos de limpieza provistos de 
camiones volquetes y tractor oruga. La situación 
de emergencia fue controlada. 

 
Distrito: Lambrama – Helada 
Hechos 
Con fecha 24 de enero de 2006, a las 06:00 horas, 
se produjo bajas temperaturas originadas por las 
heladas, que afectó a varias personas y viviendas 
en la  localidad de Taccata, distrito Lambrama. 
Daños 
35  personas afectadas 
07  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistente en frazadas de 1 ½ plaza, chalecos de 
polar sin marca y alimentos. 
 
Distrito: Curahuasi – Incendio industrial 
Hechos 
Con fecha 12 de diciembre de 2006 a las 15:00 
horas, se registró un incendio industrial que afectó a 
varias personas, en la  localidad de Totoray, distrito 
Curahuasi. 
Daños 
08 personas afectadas 
01 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistente en frazadas de 1 ½, colchones de 
espuma de ¾ plaza, cocinas de mesa de 02 
hornillas, kit de higiene, raciones frías de alimentos, 
herramientas y calaminas galvanizado corrugado de 
1.8 mts. 
 
Distrito: Andarapa – Granizada 
Hechos 
Con fecha 09 de enero de 2006, a las 17:40 horas, 
se produjo fuertes lluvias, vientos y granizadas, que 
afectó a varias personas, viviendas y terrenos de 
cultivo, en la localidad de Huampica, distrito 
Andarapa. 
Daños 
210 personas afectadas 
42   viviendas urbanas afectadas 
02   locales comunales afectados 
03   kilómetros de carreteras afectadas 
300 hectáreas de terreno de cultivo para riego 
       afectadas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas, 
consistente en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, 
cocinas de 02 hornillas de mesa, carretillas de 3PC 
y carpas familiar livianas. 
Provincia Aymaraes  
Distrito: Tintay – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 05 de enero de 2006, a las 18:00 horas, 
se registró fuertes precipitaciones pluviales, que 
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afectó a personas y carreteras de la localidad de 
San Mateo, distrito Tintay. 
Daños 
2400 personas afectadas 
10     viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas, 
consistente en barreta hexagonal de 1 ¼ x 1.80, 
carretillas Standard de 3PC, combas de 6 libras, 
picos de punta y palas.  
 
Distrito: Tintay – Inundación 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006, a las 17:00 
horas, se produjo fuertes precipitaciones 
pluviales, que afectó a personas, carreteras y 
terrenos de cultivo en la localidad de Pampatama 
Baja, distrito Tintay. 
Daños 
100  personas afectadas 
20    viviendas urbanas afectadas 
01    puente afectado 
30    hectáreas de terrenos de cultivos para riego 
        afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas, 
consistente en raciones frías de alimentos. 
 

Provincia Cotabambas 
Distrito: Cotabambas  – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 03 de enero de 2006, se produjo 
fuertes precipitaciones que afectó a varias 
viviendas en la localidad de Ccarancca, distrito 
Cotabambas. 
Daños 
19   personas afectadas 
03   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas, 
consistente en frazadas, colchones, raciones frías 
de alimento, kit de alumbrado y calaminas 
galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Provincia Chincheros 
Distrito: Cocharcas – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006, a las 15:00 
horas, se registró vientos fuertes, que afectó  a 
personas y viviendas de la localidad de Osccollo, 
distrito Cocharcas. 
Daños 
32   personas afectados 
05   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 

El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las familias afectadas, consistente 
en ropa usada latter -  days Saints, frazadas y 
calaminas galvanizado corrugado.  
 
Provincia Grau 
Distrito: Curasco – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 27 de enero de 2006, a las 07:00 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, que 
afectó a personas y varias viviendas en la  localidad 
de Curasco, distrito Curasco. 
Daños 
24  personas afectadas 
04  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistente en ropas usadas, frazadas de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimentos, utensilios, kit de 
higiene, herramientas y bobina de plástico.  
 

Provincia Cotabambas 
Distrito: Challhuahuacho – Inundación 
Hechos 
Con fecha 29 de enero de 2006, se produjo fuertes 
precipitaciones pluviales, que ocasionó inundación 
afectando a personas y varias viviendas en la  
localidad de Ccasa, distrito Challhuahuacho. 
Daños 
112 personas afectadas 
18   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de 
Cotabambas realizó la evaluación de los daños y 
proporcionó apoyo logístico a las personas 
afectadas consistente en frazadas de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimentos y utensilios. 
 

Provincia Aymaraes 
Distrito: Chapimarca – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 29 de enero de 2006, se produjo fuertes 
lluvias, que afectó a personas y varias viviendas en 
la  localidad de Ancobamba, distrito Chapimarca. 
Daños 
113   personas afectadas 
35     viviendas urbanas afectadas 
01     centro de atención de salud afectado 
02     centros educativos afectados 
01     local comunal afectado 
30%  sistema de agua potable afectado 
0.03  kilómetros de carretera destruidas 
0.95  kilómetros de canal de riego destruidos  
04     hectáreas de terreno de cultivo para riego 
         afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
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consistente en prendas de vestir nuevas,  
frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimentos y kit de higiene. 
 

Provincia Abancay 
Distrito: Lambrama – Sequía 
Hechos 
Con fecha 06 de julio de 2006, las autoridades del 
distrito de Lambrama reportaron la presencia de 
sequía a consecuencia de la ausencia de lluvias, 
que causó daños a personas y sembríos. 
Daños 
510 personas afectadas 
05   toneladas métricas de producción agrícola     
     afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistentes en ropa usada.  
 

Provincia Andahuaylas 
Distrito: Andarapa – Helada 
Hechos 
Con fecha 13 de julio de 2006 a las 15:00 horas, 
se produjo bajas temperaturas originadas por las 
heladas que afectó apersonas y cultivos en la  
localidad de San Juan de Miraflores, distrito 
Andarapa. 
Daños 
252 personas afectadas 
03   hectáreas de maíz afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistentes en frazadas, botas de jefe y bobinas 
de plástico.  
 

Provincia Abancay 
Distrito: Lambrama – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 08 de agosto de 2006 a las 15:30 
horas, se produjo incendio de dos viviendas en la  
localidad de Marjuni, distrito Lambrama. 
Daños 
11 personas afectadas 
02 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Apurimac 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
apoyo logístico a las personas afectadas 
consistentes en frazadas de 1 ½, colchones, 
cocinas de mesa de 02 hornillas, kit de higiene, 
raciones frías de alimentos y bobinas de plástico. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 

Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI  
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
En el departamento de Arequipa han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 147 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Arequipa 
Distrito: Santa Isabel de Siguas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 06 de enero de 2006, se produjo 
fuertes precipitaciones pluviales, afectando a los 
habitantes en los anexos de Pitay y Algodonal, 
Santa Isabel de Siguas. 
Daños 
434 personas afectadas 
117 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa 
Isabel de Sigua realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en raciones frías de alimentos, 
herramientas y bobinas de plástico.  
 
Distrito: Chiguata – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 05 de febrero de 2006 a las 15:00 
horas, se produjo fuertes precipitaciones 
pluviales, afectando a personas y viviendas en las 
localidades de: Arenales, Bedoya, Buena Vista, 
Cacayaco, Cachamarca, Carabaya, Cari Cari, 
Chiguata, Collamarca, Espíritu Santo, La 
Quebrada, Los Portales, Miraflores, Portales, 
Quillocoma, Chico, Rinconada, Santa María y 
Tilupampa, distrito Chiguata. 
Daños 
2071 personas afectadas 
448   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chiguata 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico.  
 
Distrito: Santa Isabel de Siguas – Lluvia 
intensa 
Hechos 
Con fecha 08 de febrero de 2006, se produjo 
fuertes precipitaciones pluviales, afectando a 
personas y viviendas en las localidades de: Cerro 
Blanco, El Colorado, Caracharma La Quebrada, 
Lluclla, Las Laderas, Quilcapampa, Rancheria 
(Pitay), San Basilio, Santa Isabel de Siguas, 
Sondor, distrito Santa Isabel de Siguas. 
Daños 
847  personas afectadas 
197  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa 
Isabel de Siguas realizó la evaluación de  daños y 

entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en bobinas de plástico.  

 
Distrito: Characato – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 08 de febrero de 2006 a las 08:00 horas, 
se produjo lluvias torrenciales, que causaron daños 
a personas y viviendas en las localidades de: 
Characato y Mosopuquio distrito Charracato. 
Daños 
113  personas afectadas 
22    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Characato 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico.  

 
Distrito: Polobaya – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 09 de febrero de 2006, se produjo lluvias 
fuertes que causaron daños a personas y viviendas 
en las localidades de: Bella Vista, Buena Vista, La 
Candelaria, La Candelaria, La Rinconada, Polobaya 
Chico, Polobaya Grande, San José de Uzuña, 
Totorane y Uzuña, distrito Polobaya. 
Daños 
745  personas afectadas 
200  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Polobaya 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico y calaminas galvanizadas. 

 
Distrito: Santa Isabel de Siguas  – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 09 de febrero de 2006, se produjo lluvias 
fuertes que provocaron la caída de huaycos que 
afectaron a personas y viviendas en la localidad de 
Pitay, distrito Santa Isabel de Siguas. 
Daños 
42  personas afectadas 
09  viviendas urbanas afectadas 
06  kilómetros de carreteras afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa Isabel 
de Siguas realizó la evaluación de   daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en frazadas, colchones, palas cucharas 
con mango de madera, picos de punta y carretillas 
de 04 pies cúbicos buggi 

 
Distrito: San Juan de Tarucani – Viento fuerte  
Hechos 
Con fecha 13 de octubre de 2006, se produjo fuetes 
vientos, que causaron daños a personas y viviendas 
en la localidad de Acopata, distrito San Juan de 
Tarucani. 
Daños 
15  personas afectadas 
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02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa 
Isabel de Siguas realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en calaminas galvanizada corrugado. 

 
Distrito: Altos Selva Alegre – Inundación 
Hechos 
Con fecha 28 de octubre de 2006, se produjo 
inundación provocada por el colapso del 
reservorio que afectó a una vivienda ubicada en 
la localidad de Alto Selva Alegre, distrito Alto 
Selva Alegre.  
Daños 
05  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Alto Selva 
Alegre realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistentes en colchones y frazadas de 1 ½ 
plaza. 

 
Distrito: Paucarpata – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 13 de noviembre de 2006, se produjo 
un incendio que afectó a una vivienda ubicada en 
el AA.HH. Las Tres Marías de la localidad de 
Paucarpata, distrito Paucarpata.  
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Paucarpata 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistentes 
en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, camas 
plegables, colchones de espuma de ¾ plaza,  
cocina de 02 hornillas, kit de higiene, utensilios, 
raciones frías de alimento, lámpara multi 
combustible y calaminas galvanizadas corrugadas 
de 1.8 mts. 

 
Distrito: Jacobo Hunter – Sismo 
Hechos 
Con fecha 27 de noviembre de 2006, se registró 
un movimiento sísmico, que afectó a personas y 
viviendas en la localidad de Jacobo Hunter, 
distrito Jacobo Hunter. 
Daños 
13  personas afectadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Jacobo 
Hunter realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en ropa, colchones y calaminas 
galvanizada corrugado de 1.8 mts.. 
 
 

Distrito: Altos Selva Alegre – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 04 de diciembre de 2006, se registró un 
incendio que afectó a una vivienda ubicada en la 
calle Manco Capac  de la localidad de Alto Selva 
Alegre, distrito Alto Selva Alegre.  
Daños 
05  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Alto Selva 
Alegre realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas consistentes 
en ropa usada, colchones, cocina de 02 hornillas, 
utensilios, raciones frías de alimento, lámpara multi 
combustible y calaminas galvanizada corrugado de 
1.8 mts. 

 
Provincia Caraveli 

Distrito: Huanuhuanu – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 04 de febrero de 2006 a las 10:00 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, que 
afectaron a personas y viviendas en las localidades 
de Huancariré y Huanuhuanu, distrito Huanuhuanu. 
Daños 
88 personas afectadas 
31 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huanuhuanu 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones frías de alimentos y bobinas de plástico.  

 
Provincia Condesuyos 

Distrito: Chuquibamba – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 19 de enero de 2006, se produjo fuertes 
precipitaciones pluviales, afectando a las personas y 
viviendas en la localidad de Chuquibamba, distrito 
Chuquibamba. 
Daños 
150 personas afectadas 
31   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Condesuyo 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimentos, 
herramientas y gamelas de plástico.  
 
Distrito: Chuquibamba – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 08 de febrero de 2006 a las 14:00 horas, 
se produjo lluvias fuertes, que causaron daños a 
personas y viviendas en la localidad de: 
Chuquibamba, distrito Chuquibamba. 
Daños 
306  personas afectadas 
18    viviendas urbanas afectadas 
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Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de 
Chuquibamba realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en bobinas de plástico. 

 
Distrito: Salamanca – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 27 de febrero de 2006, se produjo 
lluvias fuertes, que causaron daños a personas y 
viviendas en las localidades de: Ayanca, La 
Capilla, Huaytapampa, Maucallacta, distrito 
Salamanca. 
Daños 
1395  personas afectadas 
27      centros de salud de atención destruidos 
319    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Salamanca 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico y calaminas galvanizadas 
planas. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI  
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
En el departamento de Ayacucho han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 281 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Cangallo 
Distrito: Los Morochucos – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 18:20 
horas, se produjo un incendio de una vivienda a 
consecuencia de la cocina de fogón, en la 
localidad de Juscaymarca, distrito  Los 
Morochucos. 
Daños 
04 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación 
de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa, 
colchas de 1 ½ plaza, kit de higiene, utensilios, 
alimentos,  calaminas galvanizadas y clavos.  

 
Distrito: Maria Parado de Bellido – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 24 de enero de 2006 a las 15:00 
horas, se produjo lluvias en la zona, a 
consecuencia se produjo un derrumbe de una 
vivienda de material rústico (adobe y techo de 
calamina) en la localidad de Pomabamba, 
distrito Maria Parado de Bellido. 
Daños 
04 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida  
01 centro educativo destruido 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Maria 
Parado de Bellido realizó la evaluación de daños 
y entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en ropa, colchas de 1 
½ plaza, cocina de 02 hornillas de mesa, kit de 
higiene, bidón de plástico de 131 lts, utensilios, 
alimentos,  calaminas galvanizadas y clavos. 

 
Provincia Huanta  

Distrito: Santillana – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006 a las 18:00 
horas, se produjo fuertes vientos  que afectaron 
a viviendas y habitantes de la localidad de 
Aranhuay, distrito Santillana. 
Daños 
20 personas afectadas 
04 viviendas urbanas destruidas   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación 

de daños y entregó el apoyo logístico a las familias 
afectadas consistente en calaminas galvanizadas y 
clavos.  
 
Distrito: Sivia – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 14 de enero de 2006 a las 11:00 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda de madera a 
consecuencia de quema de troncos, en la localidad de 
Challhuamayo, distrito Sivia.  
Daños 
07 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa, colchas de 1 ½ plaza, cocina de 
02 hornillas de mesa, kit de higiene, bidón de plástico 
de 131 lts, utensilios, alimentos, calaminas 
galvanizadas y clavos.  

 
Provincia Huamanga 

Distrito: Ayacucho – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 04 de enero de 2006 a las 18:30 horas, se 
produjo intensas lluvias que afectó el cimiento de una 
vivienda de la localidad de Ayacucho, distrito  
Ayacucho. 
Daños 
03 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en colchas de 1 ½ plaza, kit de higiene, 
utensilios, alimentos,  calaminas galvanizadas y 
clavos.  
 
Distrito: Ayacucho – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 02 de febrero de 2006 aproximadamente a 
las 18:00 horas, se produjo lluvias intensas 
acompañado de caída de granizo, en la localidad de 
Ayacucho, distrito Ayacucho.  
Daños 
06 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas consistente 
en prendas de vestir, frazadas de 1 ½ plaza, colchón 
de espuma de 03 pulgadas, camarote de metal de 01 
plaza y carpa familiar.  
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Distrito: Ayacucho – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 17:00 
horas, se produjo vientos fuertes  que afectó una 
vivienda en la localidad de Mollepata, distrito 
Ayacucho. 
Daños 
05 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación 
de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en calaminas 
galvanizadas de 2.2 mts y clavos.  
 
Distrito: Ayacucho – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 01 de febrero de 2006 
aproximadamente a las 18:40 horas, se produjo 
el derrumbe de una vivienda de material rústico 
(adobe y techo de tejas) en el barrio de Santa 
Ana Jr. Marte s/n a consecuencia de la 
presencia de intensas lluvias y del 
humedecimiento de sus cimientos, en la 
localidad de Ayacucho, distrito Ayacucho.  
Daños 
06 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación 
de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa, 
colchas de 1 ½ plaza, cocina de 02 hornillas de 
mesa, kit de higiene, balde de plástico de 15 lts, 
utensilios, alimentos y  calaminas galvanizadas 
corrugado de 2.2 mts.  
 
Distrito: Ayacucho – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 02 de febrero de 2006 
aproximadamente a las 03:00 horas, se 
derrumbó una vivienda de material rústico 
(adobe y techo de tejas) en la asociación Alto 
Perú en la localidad de Ayacucho, distrito 
Ayacucho.  
Daños 
02 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación 
de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en prendas de 
vestir, colchas de 1 ½ plaza, bidón plástico de 
de  131 lts y calamina galvanizado corrugado 
2.2 mts.  
 
 
 

 
Distrito: San Juan Bautista – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 08 de septiembre de 2006 a las 11:00 
horas, se registró el colapso de una vivienda ubicado 
en el sector de Los Olivos, en la localidad de San 
Juan Bautista, distrito San Juan Bautista.  
Daños 
06 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada,  kit de higiene, cocina de 
02 hornillas de mesa, raciones frías de alimento y 
bidón plástico de 131 lts. 

 
Provincia La Mar 

Distrito: Tambo – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 09 de enero de 2006 a las 02:00 horas, se 
produjo intensas lluvias en la zona que afectó el 
cimiento, ocasionando el derrumbe  de una vivienda 
de material de rustico (adobe y techo de calamina) en 
la localidad de Huancapampa, distrito Tambo. 
Daños 
05 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa, colchas de 1 ½ plaza, kit de 
higiene, utensilios, alimentos,  calaminas galvanizadas 
y clavos.  
 
Distrito: Tambo – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 23 de enero de 2006, se produjo un 
incendio de una vivienda de pirca (barro y piedra) con 
techo de ichu, a consecuencia de la cocina de fogón, 
en la localidad de Challhuamayo Alta, distrito  Tambo. 
Daños 
03 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa, colchas de 1 ½ plaza, kit de 
higiene, utensilios, cocina de 02 hornillas de mesa, 
alimentos, bidón de plástico, calaminas galvanizadas 
y clavos.  
 
Distrito: Tambo – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 24 de enero de 2006, se produjo presencia 
de lluvias intensas, a consecuencia ocasionó 
derrumbe de una vivienda de material rústico (adobe y 
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techo de calamina), en la localidad de Tambo, 
distrito Tambo. 
Daños 
03 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de 
Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación 
de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa, 
colchas de 1 ½ plaza, kit de higiene, balde 
plástico de 15 lts, alimentos, calaminas 
galvanizadas y clavos.  
 
Distrito: Tambo – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 28 de enero de 2006 
aproximadamente a las 03:00 horas, se produjo 
derrumbe de una vivienda de material rústico 
(adobe y techo de calamina) a consecuencia de 
las intensas lluvias  en la localidad de Tambo, 
distrito Tambo.  
Daños 
09 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida   
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de La Mar 
realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa, colchas de 1 ½ plaza, 
cocina de 02 hornillas de mesa, kit de higiene, 
balde de plástico de 15 lts, utensilios, alimentos 
y  calaminas galvanizadas corrugado de 2.2 mts.  
 
Distrito: Chungui – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 02 de abril de 2006 aproximadamente 
a las 03:30 horas, se produjo el derrumbe de 
varias viviendas de material rústico (adobe y 
techo de tejas) debido al humedecimiento de 
sus cimientos, a consecuencia de  
precipitaciones pluviales, en la localidad de Villa 
Aurora, distrito Chungui.  
Daños 
43 personas afectadas 
07 viviendas urbanas destruidas   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chungui 
realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en  colchas  de 1 ½ plaza, raciones 
frías de alimento, kit de higiene, cocina de 02 
hornillas de mesa, bidón plástico de 131 lts y 
calamina galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Lucanas 
Distrito: Carmen Salcedo – Derrumbe  
Hechos 
Con fecha 02 de febrero de 2006 aproximadamente a 
las 18:00 horas, se registró lluvias torrenciales, a 
consecuencia se produjo el deslizamiento del talud 
afectando el canal de riego, en la localidad de 
Andamarca, distrito Carmen Salcedo.  
Daños 
0.7 kilómetros de canal de riego afectado 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ayacucho – 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias consistente en  ropa 
usada y colcha de 1 ½ plaza.   
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
En el departamento de Cajamarca han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 396 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Cajamarca 
Distrito: Los Baños del Inca – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 02 de febrero de 2006 a las 11:00 horas, se 
produjo incendio de una vivienda ocurrido en  la 
localidad de Huacataz, distrito Los Baños del Inca. 
Daños 
08 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Los Baños del 
Inca realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 1 y 2½ 
pulgada, raciones frías de alimentos y calaminas 
galvanizadas corrugado de 1.8 mts. 

 
Distrito: San Juan – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha  07 de marzo de 2006 a las 18:00 horas, se 
produjo intensas lluvias, como consecuencia el  
colapso de dos viviendas en las localidades de: 
Cachilgon y San Juan, distrito  San Juan. 
Daños 
126 personas afectadas 
12   personas damnificadas 
02   viviendas urbanas afectadas   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 04 
pulgada, kit de higiene, raciones frías de alimentos, 
bobina de plástico y calaminas galvanizadas 
corrugados de 1.8 mts. 

 
Distrito: Cajamarca – Inundación 
Hechos 
Con fecha  01 de diciembre de 2006 a las 15:45 horas, 
se produjo fuertes lluvias, afectando a varias viviendas 
y personas en el Barrio Bella Unión, distrito Cajamarca. 
Daños 
37 personas afectadas  
05 viviendas urbanas afectadas    
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Cajamarca 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimentos y bobinas de plástico.  

 
 
 

Provincia Cajabamba 
Distrito: Cajabamba  – Inundación 
Hechos 
Con fecha 14 de diciembre de 2006 a las 16:00 horas, 
se produjo intensas precipitaciones pluviales,  como 
consecuencia la inundación de una vivienda en la 
localidad de Cungunday, distrito Cajabamba. 
Daños 
04 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada   
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Cajabamba 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimentos y 
sacos de polietileno. 

 
Provincia Celendin 

Distrito: Celendin – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 18 de octubre de 2006 a las 05:30 horas, se 
produjo lluvias fuertes, como consecuencia afectó a 
varias viviendas y personas en la localidad de 
Celendinl, distrito Celendin. 
Daños 
600  personas afectadas  
150  viviendas urbanas afectadas    
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Celendin 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en sacos  
de polipropileno. 
 
Distrito: Sucre – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha  15 de octubre de 2006 a las 16:00 horas, se 
produjo fuertes vientos como consecuencia afectó a 
una vivienda y personas en la localidad de Sendamal, 
distrito Sucre. 
Daños 
08 personas afectadas  
01 vivienda urbana afectada    
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Celendin 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
calaminas galvanizados corrugados de 1.8 mts. 

 
Provincia Contumaza 

Distrito: Contumaza – Inundación 
Hechos 
Con fecha  04 de febrero de 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo intensas lluvias como consecuencia se produjo 
la inundación de varias viviendas en la localidad de 
Cushion, distrito Contumaza. 
Daños 
33   personas afectadas  
10   viviendas urbanas afectadas   
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Contumaza 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
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logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimentos, bobinas de plástico y calaminas 
galvanizados corrugadas de 1.8 mts. 

 
Provincia Cutervo 

Distrito: Cujillo – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha  01 de marzo de 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo fuertes lluvias como consecuencia  ocurrieron 
deslizamientos que afectaron a viviendas y personas 
de la localidad de Cunuat, distrito Cujillo. 
Daños 
18  personas afectadas  
12  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
02  viviendas urbanas destruidas    
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Cujillo realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 1 plaza ½ 
pulgada, kit de higiene, raciones frías de alimentos y 
bobinas de plástico.  

 
Distrito: Cutervo – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 31 de enero de 2006 a las 15:00 horas, se 
produjo fuertes vientos que afectaron a viviendas y 
habitantes de las localidades de: El Mito y Lanche, 
distrito Cutervo. 
Daños 
17  personas afectadas 
03  viviendas urbanas afectadas   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Cutervo realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en ropas usadas, 
raciones frías de alimentos y bobinas de plástico.  

 
Provincia Hualgayoc 

Distrito: Bambamarca – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 15 de febrero de 2006 a las 03:30 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda en la localidad de 
El Tambillo, distrito Bambamarca. 
Daños 
03 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Bambamarca 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 4 
pulgadas, cama plegable de lona de 01 plaza,  
raciones frías de alimentos y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts. 

 
 
 
 

Provincia Jaén 
Distrito: Huabal – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 18:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, acompañadas 
de ventarrones que afectaron a viviendas y habitantes 
en la localidad de La Flor del Norte, distrito Huabal. 
Daños 
33 personas damnificadas 
06 viviendas urbanas destruidas   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huabal realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimentos, herramientas, 
calaminas galvanizadas corrugado de 1.8 mts y 
bobinas de plástico.  
 
Distrito: San José del Alto  – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 18:30 horas, se 
produjo fuertes vientos que afectaron a viviendas y 
habitantes de la localidad de Nueva Libertad, distrito 
San José del Alto. 
Daños 
19 personas damnificadas  
03 viviendas urbanas destruidas    
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San José del 
Alto realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimentos, 
bobinas de plástico y calaminas galvanizados 
corrugados de 1.8 mts. 

 
Distrito: Las Pirias – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 27 de febrero de 2006 a las 24:00 horas, se 
produjo intensas lluvias como consecuencia se produjo 
derrumbes que afectaron a viviendas y personas en la 
localidad de Las Pirias, distrito  Las Pirias. 
Daños 
67  personas afectadas  
09  personas damnificadas 
17  viviendas urbanas afectadas 
02  viviendas urbanas destruidas    
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pirias realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, colchones de espuma de 01 
plaza de de 2 ½ pulgada, raciones frías de alimentos, 
bobinas de plástico y calaminas galvanizados 
corrugados de 1.8 mts.  

 
Provincia San Ignacio 

Distrito: Chirinos – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 02 de febrero de 2006 a las 19:00 horas,  se 
produjo intensas lluvias como consecuencia se produjo 
deslizamientos que afectaron a viviendas y personas 
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de las localidades de: Cunia y El Tablón, distrito 
Chirinos. 
Daños 
22  personas damnificadas 
04  viviendas urbanas destruidas    
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Cajamarca 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, colchas de 1 ½ plaza, frazadas de 1 ½ 
plaza, cama plegable de 01 plaza, raciones frías de 
alimentos, bobinas de plástico y calaminas 
galvanizados corrugados de 1.8 mts.  
 
Distrito: Huarango – Huayco 
Hechos 
Con fecha  08 de diciembre de 2006 a las 16:00 horas, 
se produjo intensas precitaciones pluviales, como 
consecuencia se produjo un huayco que  afectó a 
varias viviendas y personas en la localidad Las 
Chontas, distrito Huarango. 
Daños 
09 personas afectadas  
02 viviendas urbanas afectadas    
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de San Ignacio 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimentos y calamina galvanizada corrugado de 1.8 
mts. 

 
Provincia San Pablo 

Distrito: San Pablo – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha  02 de febrero de 2006 a las 16:30 horas, se 
produjo fuertes lluvias que afectaron a viviendas y 
habitantes de las localidades de: Callancas y La 
Chonta, distrito San Pablo. 
Daños 
13 personas afectadas 
02 viviendas urbanas afectadas   
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de San Pablo 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, cama plegable de 01 
plaza, bobinas de plástico y calaminas galvanizado 
corrugado de1.8 mts.  

 
Distrito: Tumbaden – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 05 de febrero de 2006 a las 13:00 horas, se 
produjo intensas lluvias como consecuencia se produjo 
deslizamientos que afectaron a viviendas y personas 
en las localidades de: Peña Blanca y El Suru Activo, 
distrito Tumbaden. 
Daños 
06 personas afectadas  
07 personas damnificadas 
01 vivienda urbana afectada 

01 vivienda urbana destruida    
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de san Pablo 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en ropa usada, cama plegable de 01 
plaza, raciones frías de alimentos, planchas de 
fibrocemento y calaminas galvanizados corrugados de 
1.8 mts.  
 
Distrito: San Bernardino – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 21 de marzo de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo fuertes lluvias como consecuencia se produjo 
deslizamientos que afectaron a viviendas y personas 
en la localidad de Chonta Alta, distrito San Bernardino. 
Daños 
06 personas afectadas  
39 personas damnificadas 
01 vivienda afectada 
07 viviendas urbanas destruidas    
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Bernardino 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, 
colchón de 1 plaza de 2 ½ pulgada, raciones frías de 
alimentos, planchas de tripley y calaminas 
galvanizados corrugados de 1.8 mts. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
En la provincia Constitucional del callao han  ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 60 emergencias siendo 
las principales: 
 

Provincia Callao 
Distrito: La Punta – Maretazo 
Hechos 
Con fecha 03 de enero de 2006 a las 06:00 horas, se 
produjo oleajes anómalos afectando a varias 
viviendas y personas de la Av. Bolognesi de las 
cuadras Nº  7, 8 y 9, distrito La Punta. 
Daños 
100  personas afectadas 
24    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
sacos de propileno. 
 
Distrito: Callao – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 14 de enero de 2006 a las 02:50 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda ocasionado por 
un corto circuito y afectando a varias viviendas, en la 
localidad del Callao, distrito Callao. 
Daños 
78 personas damnificadas 
18 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchas  de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 4 
pulgadas, raciones frías de alimentos y balde plástico 
de 15 litros. 
 
Distrito: Ventanilla – Inundación 
Hechos 
Con fecha 24 de enero de 2006 a las 12:45 horas, se 
produjo la rotura de una tubería matriz de agua de 
aproximadamente 03 mts, inundando a varias 
viviendas, en la localidad de Ventanilla Alta, distrito 
Callao. 
Daños 
26 personas afectadas 
24 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
colchones de espuma de 01 plaza de 4 pulgadas. 
 
Distrito: Ventanilla – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 05 de marzo de 2006 a las 11:00 horas, 
se produjo el incendio de un solar  ubicado en el  Jr. 

Colón Nº 231, producido por un corto circuito en las 
instalaciones, en la localidad Callao, distrito Callao. 
Daños 
41 personas damnificadas 
11 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, kit de higiene, cocinas de 02 
hornillas de mesa, raciones frías de alimentos, bidón 
de plástico de 135 lts con caño y carpa familiar. 
 
Distrito: Callao – Inundación 
Hechos 
Con fecha 10 de marzo de 2006 a las 14:00 horas, 
se produjo fuertes oleajes anómalos, afectando 
varias viviendas del AA.HH. San Judas Tadeo, 
distrito Callao. 
Daños 
24 personas afectadas 
07 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza y raciones frías de alimentos. 
 
Distrito: Callao – Maretazo 
Hechos 
Con fecha 10 de marzo de 2006 a las 17:00 horas, 
se produjo oleajes anómalos e inundaciones de 
varias viviendas en el AA.HH. San Judas Tadeo,   
distrito Callao. 
Daños 
32 personas damnificadas 
07 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, camas plegables de lona ¾ 
plaza, raciones frías de alimentos y carpas livianas. 
 
Distrito: Callao – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 17 de marzo de 2006 a las 21:15 horas, 
se produjo el incendio de varias viviendas se 
desconoce el origen del siniestro, distrito Callao. 
Daños 
69  personas damnificadas 
13  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, camas plegables de lona de 
¾ plaza, cocina de 02 hornillas de mesa, kit de 
higiene, raciones frías de alimentos y carpas livianas. 
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Distrito: Ventanilla – Inundación 
Hechos 
Con fecha 11 de junio de 2006 a las 21:00 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda originado por una 
vela encendida, ubicada en la Mz A lote 5 AA.HH. 
Villa Escudero Mi Perú, distrito Callao. 
Daños 
06 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, 
alimentos embazados, cocinas de 02 hornillas de 
mesa y carpas livianas. 
 
Distrito: Ventanilla – Inundación 
Hechos 
Con fecha 07 de junio de 2006 a las 00:30 horas, se 
produjo la rotura de una tubería de agua potable, en 
le AA.HH. Virgen de Fátima, altura de la calle 18 
Urbanización Satélite, distrito Callao. 
Daños 
13 personas damnificadas 
10 viviendas urbanas afectadas 
05 viviendas destruidas  
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
cocinas de 02 hornillas de mesa, alimentos 
envasados, bidón plástico de 131 lts y carpas 
livianas. 
 
Distrito: Ventanilla – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 02 de septiembre de 2006 a las 00:30 
horas, se produjo el incendio de una vivienda en el 
AA.HH. Villa Los Reyes Mz F Lote 7, se desconoce 
el origen, distrito Callao. 
Daños 
05 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchones de espuma de ¾ por 2 ½ pulgada, kit de 
higiene, cocina de 02 hornillas de de mesa, alimentos 
envasados y calaminas galvanizado corrugado de 
1.8 mts.   
 
Distrito: Callao – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 30 de septiembre de 2006 a las 02:00 
horas, se produjo el incendio de una vivienda 
ubicada en el Jr.  Arica Nº 454 Callao, distrito Callao. 
Daños 
15 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada 

Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza,  colchón de espuma de ¾ 
plaza de ½ pulgada, kit de higiene, alimentos 
envasados, cocina de 02 hornillas de mesa y 
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.   
 
Distrito: Callao – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 27 de enero de 2006 a las 22:40 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda en la Mza I lote 
26 AA.HH 31 Diciembre, se desconoce el origen del 
incendio, distrito Ventanilla. 
Daños 
04 personas damnificadas 
01 vivienda urbana  destruida  
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
frazada de 1 ½ plaza, colchones de de espuma, 
camarotes de metal de 1 plaza, raciones frías de 
alimento, cocinas de 02 hornillas de mesa, calaminas 
galvanizado corrugado de 1.8 mts y bidón de plástico 
de 131 lts.  
 
Distrito: Ventanilla – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 07 de noviembre de 2006 a las 15:30 
horas, se produjo el incendio de una vivienda en la 
Mz B lote 07 AA.HH. Chavin de Huantar provocado 
por una cocina,  distrito ventanilla. 
Daños 
05 personas damnificadas 
01 vivienda urbana  destruida  
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao  
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
alimentos envasados y kit de higiene.  

 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 
En el departamento de Cusco han ocurrido según el 
reporte del SINPAD, 296 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Acomayo 
Distrito: Pomacanchi – Inundación 
Hechos 
Con fecha 12 de febrero de 2006 a las 18:00 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, 
ocasionando inundación de varias viviendas, en la 
localidad de San José de Conchacalla, distrito 
Pomacanchi. 
Daños 
110 personas afectadas 
22   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en  ropa 
usada, bota de jebe y frazada de 1 ½ plaza 
 

Provincia Anta 
Distrito: Zurite – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 06 de septiembre de 2006 a las 10:00 
horas, se produjo el incendio de una vivienda 
ocasionado por una vela, en la localidad de Zurite, 
distrito de Zurite. 
Daños 
11 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas, consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones frías 
de alimento y calaminas galvanizado corrugado de 
1.8 mts. 
 

Provincia Calca 
Distrito: San Salvador – Huayco 
Hechos 
Con fecha 21 de enero de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo fuertes lluvias, ocasionando el desborde del 
río Huatanay afectando a varias afectando a varias 
viviendas y personas, en la localidad de Siusa, 
distrito San Salvador. 
Daños 
110 personas afectadas 
08   personas damnificadas  
22   viviendas urbanas afectadas 
02   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Director Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en ropa usada, frazadas  de 1 ½ plaza,  

raciones frías de alimentos, kit de higiene, balde de 
plástico y calamina galvanizado corrugado de 2.2 
mts. 
 
Distrito: Yanatile – Inundación 
Hechos 
Con fecha 23 de febrero de 2006 a las 21:00 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, 
ocasionando el desborde del río Luy Luy, afectando 
viviendas y personas, en la localidad de Luy Luy, 
distrito Yanatile. 
Daños 
275 personas afectadas 
55   viviendas urbanas afectadas 
01   puente afectado 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en  
barreta hexagonal de 1 ¼ x 1.80, carretilla estándar 
de 3PC, pala cuchara con mango de madera y picos.  

 
Provincia Canchis 

Distrito: Tinta – Inundación 
Hechos 
Con fecha 03 de febrero de 2006 a las 10:45 horas, 
se produjo fuertes lluvias, ocasionando el desborde 
del río Vilcanota afectando a varias viviendas y 
personas, en la localidad de Uchupampa, distrito 
Tinta. 
Daños 
50 personas afectadas 
10 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
sacos de propileno.  

 
Distrito: Sicuani – Inundación 
Hechos 
Con fecha 06 de febrero de 2006 a las 18:00 horas, 
se produjo fuertes lluvias, ocasionando el desborde 
del río Vilcanota afectando a varias viviendas y 
personas, en la localidad de Senccachectuyoc, 
distrito Sicuani. 
Daños 
50 personas afectadas 
10 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en  
sacos de propileno.  

 
Distrito: Tinta – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 13 de febrero de 2006, se produjo fuertes 
precipitaciones pluviales, que ocasionaron el 
desborde del río Challamayo, afectando a varias 
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viviendas y personas, en la localidad de Queromarca, 
distrito Tinta. 
Daños 
150 personas afectadas 
30   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consiste en  pala 
cuchara con mango de madera, picos y sacos de 
polietileno.  
 
Distrito: San Pablo – Inundación 
Hechos 
Con fecha 23 de febrero de 2006 a las 09:00 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, 
ocasionando el desborde del río Chihuaco,  
afectando varias viviendas y personas, en la 
localidad de San Pablo, distrito San Pablo. 
Daños 
750 personas afectadas 
150 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consiste en  sacos 
de polietileno.  
 

Provincia Cusco 
Distrito: Saylla – Inundación 
Hechos 
Con fecha 16 de enero de 2006 a las 01:00 horas, se 
produjo fuertes lluvias, ocasionó el desborde del río 
Huatanay afectando a varias viviendas y personas, 
en la localidad de Angostura, distrito Saylla. 
Daños 
150  personas afectadas 
30   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Saylla realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en raciones frías 
de alimentos y sacos de propileno.  

 
Distrito: Cusco – Inundación 
Hechos 
Con fecha 17 de enero de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, como 
consecuencia se produjo desborde del río Saphy, 
inundando a varias viviendas, en la localidad de 
Cusco, distrito Cusco. 
Daños 
50  personas afectadas 
10  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
sacos de polietileno. 
 
 

Distrito: San Jerónimo – Inundación 
Hechos 
Con fecha 27 de enero de 2006 a las 06:00 horas, se 
produjo intensas lluvias, ocasionando el desborde 
del río Huatanay afectando a varias viviendas y 
personas, en la localidad de Succso, distrito San 
Jerónimo. 
Daños 
600  personas afectadas 
120  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones frías de alimentos y sacos de propileno 
 
Distrito: Saylla – Incendio forestal 
Informe sobre Incendio Forestal en la localidad 
de Saylla, Provincia y departamento del Cusco 
 
Ubicación 
La localidad y distrito de Saylla, se encuentra 
ubicada en la provincia y departamento del Cusco 13 
km, al Este de, una zona agreste y de difícil acceso.  
Hechos  
Con fecha 07 de septiembre, a las 11:00 horas, se 
produjo un incendio forestal en el distrito de San 
Jerónimo, a 08 kilómetros de la Granja Kaira, en los 
cerros denominados Condorquata, La Estancia, 
Manuel Pinta y otros ubicados en la margen derecha 
del distrito de Saylla, a 14 kilómetros de la ciudad de 
Cusco, afectando hectáreas de flora y fauna. (Cód. 
REMPE - SINPAD: 17753 y 17738).  
El 08 de septiembre, hasta las 20 horas el fuego se 
propagó hacia la localidad de San Jerónimo 
(Hacienda Pata Pata), afectando aproximadamente 
100 hectáreas de pajonales.  
Con fecha 09 de septiembre, el fuego continuó 
afectando a las localidades de San Jerónimo, Saylla, 
Oropesa y Lucre, se estimó que fueron 
aproximadamente 378 hectáreas de pajonales 
afectados en una extensión de 13 km. hasta las 20:00 
horas.  
Con fecha 10 de Septiembre a las 11:00 horas, el 
fuego fue controlado, precisando el monitoreo de 24 
horas.  
Con fecha 11 de Septiembre a las 18:00 horas, se 
declaró la extinción del fuego.  
Lunes 11 de septiembre 
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco y el 
Comité General de Bomberos Voluntarios del Perú de 
Cusco, declararon la extinción del fuego. INRENA - 
Cusco, informaron que de acuerdo a la evaluación de 
daños 940.43 hectáreas de pajonales fueron 
consumidos por el incendio forestal. PRONAA apoyó 
con 262 kg de alimentos, los días 8 y 9 de septiembre.  
 
Acciones  
Domingo 10 de septiembre  
Personal especializado del Comité Regional de 
Defensa Civil, realizó la Evaluación de Daños 
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causada por el incendio forestal, estimando 
preliminarmente en 400 hectáreas aproximadamente, 
entre pajonales (hierba entre medio y un metro de 
altura) y arbustos.  
Sábado 09 de septiembre  
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco, se 
reunió en la localidad de Saylla para evaluar la 
situación:  
En el norte (zona de San Jerónimo con proyección al 
poblado de Huaccoto) el incendio se controló en parte 
y se procedió a la remoción de escombros para evitar 
que se reinicie nuevamente el incendio. 
Hacia el sur este (zona de Saylla con proyección hacia 
el poblado de Lucre) continuó el fuego pero se 
controló. Se conformaron equipos de Intervención bajo 
la dirección técnica de la IX Comandancia 
Departamental del Comité General de Bomberos 
Voluntaros del Perú, quienes participaron con 50 
efectivos de 03 compañías de Bomberos (San 
Jerónimo Nº 119, San Sebastián Nº 116 y Cusco Nº 
39).  
La Policía Nacional participó con 60 efectivos del 
Escuadrón de Emergencia y Policía Ecológica, 
puestos  a disposición por la X Región de la PNP. El 
Ejército Peruano a través de la 5º Brigada de Montaña 
apoyó con 163 efectivos.  
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil de  
Cusco apoyó la extinción del incendio. 
Viernes 08 de septiembre  
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco, 
Comité Provincial de Defensa Civil de Cusco y el 
Comité Distrital de Defensa Civil de Saylla en 
coordinación con el Cuerpo de Bomberos y de la 5º 
Brigada de Montaña del Ejército Peruano realizaron 
trabajos de aislamiento del fuego (cortafuegos) a fin 
de no afectar a la población, sin lograr extinguirlo.  
A las 17:30 horas el Personal del Cuerpo de 
Bomberos, que combatía el fuego se replegó por 
razones  de seguridad. (Acciones se realizan solo en 
horario diurno).  
El presidente del Comité Regional de Defensa Civil al 
día siguiente a las 06:30 horas, se reunió con el 
Comité Regional de Defensa Civil y definieron 
estrategias destinadas a la extinción del fuego.  
El Director de la X Región de la PNP puso a 
disposición del Comité Regional de Defensa Civil de 
Cusco 30 efectivos de la Policía Ecológica.  
La 5º Brigada de Montaña del Ejército Peruano 
dispuso 100 efectivos para el apoyo.  
A partir de las 20:00 horas el Comité Distrital de 
Defensa Civil San Jerónimo, emitió comunicados a 
través de los medios de comunicación locales (RPP, 
24 Horas, Inti Raymi y Santa Mónica), a fin de alertar 
a los pobladores a tomar medidas preventivas y 
evitar exposición a riesgos innecesarios.  
El INDECI se reunió con el INRENA, PRONAA, 
Cuerpo General de Bomberos y otras instituciones 
con la finalidad de determinar las acciones de apoyo 
pertinentes.  
Jueves 07 de septiembre  
Personal del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios de tres compañías de Cusco, San 
Sebastián y San Jerónimo se dirigieron al lugar a fin 
de contrarrestar el incendio.  
El Comité Regional de Defensa Civil de Cusco en 
coordinación con los Comité Provincial de Defensa 
Civil de Cusco y el Comité Distrital de Defensa Civil 
de Saylla realizaron la evaluación preliminar de 
daños.  
Debido a las condiciones de la zona el incendio fue 
monitoreado.  
Personal del Ejército Peruano y Brigadas Voluntarias 
se encuentran en alerta para brindar el apoyo 
correspondiente.  
El Comité Provincial de Defensa Civil de Cusco 
alertó a las poblaciones ubicadas en la parte alta de 
las localidades de Saylla, Lucre y Tipón, sobre una 
posible evacuación en caso el incendio ponga en 
peligro a la población.  
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
entregó 02 carpas para ser instaladas como puestos 
de observación en los distritos de Saylla y San 
Jerónimo.  

 
Provincia Chumbivilcas 

Distrito: Velille – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 03 de noviembre de 2006 a las 10:00 
horas, se produjo incendio de varias viviendas, 
afectó a varias viviendas y familias en la localidad de 
Ccollana, distrito de Velille. 
Daños 
70  personas damnificadas 
14  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas, consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones frías 
de alimento y carpas familiares pesada. 

 
Provincia La Convención 

Distrito: Quellouno – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 02 de enero de 2006, se registró fuertes 
precipitaciones pluviales, como consecuencia se 
produjo deslizamientos que afectó a viviendas, 
carreteras y personas, en la localidad de Lacco, 
distrito Quellouno. 
Daños 
44 personas damnificadas 
07 viviendas urbanas destruidas 
02 kilómetros de carreteras afectadas 
02 puentes afectados   
Acciones 
El comité distrital de Defensa Civil de Quellouno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, carpa familiar, 
raciones frías de alimentos, bobinas de plástico y 
calaminas galvanizadas corrugado de 1.8 mts. 
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Distrito: Santa Ana  – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 04:00 horas, se 
produjo torrenciales lluvias, como consecuencia se 
desbordó los ríos Chuyapi y Sambaray que inundó 
varias viviendas, en la localidad de Sambaray Centro, 
distrito Santa Ana. 
Daños 
16 personas damnificadas 
04 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, kit de higiene, raciones frías de 
alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa y carpa 
familiar 

 
Distrito: Quimbiri – Inundación 
Hechos 
Con fecha 17 de febrero de 2006 a las 08:40 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, 
ocasionando inundación de varias viviendas, en la 
localidad de Maqueta Seranta, distrito Quimbiri. 
Daños 
30  personas afectadas 
12  personas damnificadas  
10  viviendas urbanas afectadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas  
consistente en ropa usada, Colchas de 1 ½, raciones 
frías de alimentos, bidón de plástico de 135 lts con 
caño y carpas familiares pesadas.  
 
Distrito: Quimbiri – Delizamiento 
Hechos 
Con fecha 14 de marzo de 2006 a las 09:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, 
ocasionando el deslizamiento de un cerro afectando 
a varias viviendas y personas en la comunidad de 
Palestina Baja, distrito Quimbiri. 
Daños 
385  personas afectadas 
100  personas damnificadas 
77    viviendas urbanas afectadas 
12    viviendas urbanas destruidas 
1.5   kilómetros de carreteras afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en  ropa usada, bota de jebe, frazada 1 
½ plaza, raciones fría de alimento, cocina de 02 
hornillas y carpas livianas. 

 
 
 
 

Provincia Paucartambo 
Distrito: Huancarani – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 03:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, como 
consecuencia se produjo inundación afectando a 
varias viviendas y personas, en la localidad de 
Churo, distrito Huancarani. 
Daños 
42 personas damnificadas 
10 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones frías 
de alimentos, cocina de 02 hornilla de mesa y 
calaminas galvanizadas corrugado de 1.8 mts. 

 
Provincia Quispicanchi 

Distrito: Lucre – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 05:20 horas, se 
produjo fuertes lluvias, que ocasionó el desborde del 
río Huatanay, inundando a varias viviendas, en la 
localidad de Huarcarpay, distrito Lucre. 
Daños 
235  personas afectadas 
47    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones frías de alimentos, carpa familiar y sacos de 
polipropileno. 

 
Distrito: Quiquijana – Inundación 
Hechos 
Con fecha 20 de enero de 2006 a las 10:00 horas, se 
registró fuertes lluvias, ocasionando el desborde del 
río Huatanay afectando a varias  viviendas y 
personas, en la localidad de Ccollcca, distrito 
Quiquijana. 
Daños 
35  personas afectadas 
07  viviendas urbanas afectadas 
09  hectáreas de terreno de cultivo para riego   
     afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Quiquijana 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada de donación y raciones frías de alimentos.  

 
Provincia Urubamba 

Distrito: Machupicchu – Incendio forestal 
Hechos 
Con fecha 06 de agosto de 2006 a las 13:00 horas, 
se produjo el incendio en el lote del sr. Porfirio 
Delgado, afectando terrenos de cultivos de 
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vegetación y pastos, en la localidad de Machupicchu, 
distrito Machupicchu. 
Daños 
250 hectáreas de pastizales 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Cusco  
realizó el apoyo logístico a INRENA consiste en  
carpas y machetes tipo sable.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
En el departamento de Huancavelica han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 109 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Castrovirreyna 
Distrito: San Juan – Lluvia fuerte  
Hechos 
Con fecha 25 de enero de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, como consecuencia afectaron a personas, 
sembríos y animales, en la localidad San Juan de 
Castrovirreyna, distrito San Juan. 
Daños 
50  personas damnificadas 
01  persona fallecida 
13  hectáreas de frutales afectadas 
13  hectáreas de maíz afectadas 
13  hectáreas de papa afectadas 
51  cabezas de caprino perdidas 
09  cabezas de vacuno perdidas  
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de de San Juan 
de Castrovirreyna realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en colchas  de 1 ½ plaza, 
barreta hexagonal de 1 ¼ x 1.80 mts, raciones frías 
de alimentos, bobinas de plástico, carpa familiar y 
calaminas galvanizado corrugado de 2.2 mts. 

 
Distrito: Ticrapo – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 30 de enero de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, afectando a varias personas, perdida de 
cementeras de trigo, maíz y papa, en la localidad de 
Ticrapo,  distrito Ticrapo. 
Daños 
48  personas afectadas 
02  hectáreas de cebada afectadas 
02  hectáreas de maíz afectadas 
02  hectáreas de papa afectadas 
02  hectáreas de trigo afectadas 
08  cabezas de caprino perdidas 
08  cabezas de cuyes perdidas 
05  cabezas de ovino perdidas 
08  cabezas de porcino perdidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consiste en raciones frías de alimento.  
 
Distrito: Santa Ana – Helada 
Hechos 
Con fecha 28 de agosto de 2006, se registró 
fenómeno de helada y bajas temperaturas que 
afectó a los pobladores de la localidad de Santa 
Ana, distrito Santa Ana. 
Daños 
101  personas damnificadas 

Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza.  

 
Distrito: Castrovirreyna – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 31 de agosto de 2006, se produjo un 
incendio de una vivienda de material rustico de la 
señora Ruperta Huamani, en la localidad de Ccahuiña, 
distrito Castrovirreyna. 
Daños 
05  personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, colchón de espuma 
de 1 plaza 2 ½ pulgadas, alimentos envasados, cocina 
de 02 hornillas de mesa, bidón de plástico de 131 lts y 
calaminas galvanizado corrugado de 2.2 mts. 

 
Distrito: Santa  Ana – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 30 de octubre de 2006, se produjo un 
incendio urbano de varias viviendas, en la localidad de 
Santa Ana, distrito Santa Ana. 
Daños 
17  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, frazadas de 1 ½ 
plaza,  colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ pulgadas, 
kit de higiene, raciones frías de alimentos, cocina de 
02 hornillas de mesa y bidón de plástico de 131 lts. 

 
Provincia Huancavelica 

Distrito: Izcuchaca – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 02 de marzo de 2006 a las 23:30 horas, se 
produjo movimientos sísmicos de grado 4, ocasionado 
deslizamiento de rocas del cerro Ccechccamarca 
destruyendo a varias viviendas y afectando a varias 
personas en la localidad de Izcuchaca, distrito 
Izcuchaca. 
Daños 
12 personas afectadas 
05 personas damnificadas 
05 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Huancavelica 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y  damnificadas 
consistente en frazadas de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de ¾ plaza x 2 ½  pulgadas, kit de higiene, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas de 
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mesa, balde plástico de 15 litros y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 
Distrito: Ascención – Helada 
Hechos 
Con fecha 04 de mayo de 2006, se presentaron 
bajas temperaturas debido a las constantes heladas 
y afectó a los pobladores de la localidad de Alto 
Andino, distrito Ascensión. 
Daños 
425 personas afectadas 
85   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en frazadas de 1 ½ plaza.  
 
Distrito: Yauli – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 18 de agosto de 2006, se produjo un 
incendio de una vivienda del sr. Alberto Escobar 
Palomino, desconociéndose la causa del incendio 
en la localidad Chopcca, distrito Yauli. 
Daños 
07  personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en colcha de 1 ½ plaza, 
colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas de 
mesa, bidón de plástico 131 lts y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 
Distrito: Ascensión – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 22 de diciembre de 2006, se produjo el 
colapso de la vivienda de la señora Tiometa Yauri  
Huamani, a consecuencia de las  intensas lluvias, 
en la localidad de Ascención, distrito Ascensión. 
Daños 
03  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Huancavelica realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en ropa usada,  frazadas 
de 1 ½ plaza,  colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ 
pulgadas, raciones frías de alimentos, cocina de 02 
hornillas de mesa,   balde plástico de 15 lts. y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: Acoria – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 30 de noviembre de 2006, se produjo un 
incendio urbano de una vivienda, en la localidad de 
Acoria, distrito Acoria. 
 

Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, colchón de espuma 
de 1 plaza 2 ½ pulgadas, kit de higiene, raciones frías 
de alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa y bidón 
de plástico de 131 lts. 
 

Provincia Huaytara  
Distrito: Tambo – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 28 de enero de 2006, se produjo lluvias 
fuertes afectando los canales de irrigación en las 
localidades de: Tambo, Pacali, Reyes y Casablanca 
Tantarcancha, distrito Tambo. 
Daños 
03  kilómetros de canal de riego afectados 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
barretas hexagonal de 1 ¼  x 1.80, carretilla estándar 
y pala cuchara con mango de madera. 
 

Provincia Tayacaja 
Distrito: Colcabamba – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 03 de enero de 2006, se produjo vientos 
fuertes que destruyó a varias viviendas y afectó a 
varias personas en la localidad de Colcabamba, 
distrito Colcabamba. 
Daños 
155 personas damnificadas 
21   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Colcabamba 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, frazada de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornillas de mesa, bidón de 
plástico de 131 lts y calaminas galvanizado corrugado 
de 2.2 mts. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
En el departamento de Huanuco han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 354 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Dos de Mayo 
Distrito: Chuquis – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 16 de abril de 2006 a las 15:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales e 
inundando a varias viviendas y colapsando, en la 
localidad de Chuquis, distrito Chuquis. 
Daños 
32 personas damnificadas 
06 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chuquis 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas de 
mesa, bidón de plástico de 131 lts y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 

 
Distrito: Chuquis – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 28 de agosto de 2006 a las 18:30 horas, 
se produjo fuertes precipitaciones pluviales, como 
consecuencia se produjo el colapso de varias 
viviendas por la antigüedad de su construcción y 
material rustico, en las localidades de: Shiurico, 
Ogopampa, San Francisco de Casha y Tancuy,  
distrito Chuquis. 
Daños 
26 personas damnificadas 
06 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chuquis 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, colchón de de 
espuma de ¾ de plaza x 2 ½ pulgada, kit de 
higiene, raciones frías de alimentos, cocinas de 02 
hornillas de mesa y bidón de plástico de 131 lts. 
 

Provincia Huanuco 
Distrito: Churubamba – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 16 de enero de 2006, se produjo vientos 
fuertes e intensas lluvias, afectando a varias 
viviendas y personas, en la localidad de 
Yanamachay,  distrito Churubamba. 
Daños 
32 personas damnificadas 
05 viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 

logístico a las familias damnificadas consiste en  
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Huanuco – Colapso vivienda 
Hechos 
Con fecha 10 de febrero de 2006 a las 22:00 horas, se 
produjo el colapso de una vivienda del sr. Blinder 
Espinoza Tacto, a consecuencias de la intensas lluvias, 
en la localidad de Huanuco, distrito Huanuco. 
Daños 
05 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, colchón cocinas de 02 hornillas de 
mesa, raciones frías de alimento, clavos para módulos y 
calaminas galvanizado corrugado de 2.2 mts.  
 
Distrito: Churubamba – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 31 de marzo de 2006, se produjo el colapso 
de tres viviendas, a consecuencia de las torrenciales 
lluvias, en la localidad de Cabramayo, distrito 
Churubamba. 
Daños 
17 personas damnificadas 
03 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Churubamba 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consiste en  
calaminas galvanizadas corrugado de 1.8 mts, clavos 
para módulo y planchas de tripley. 
  
Distrito: Huanuco – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 02 de abril de 2006 a las 02:00 horas, se 
produjo el colapso de una vivienda, a consecuencia de 
las intensas lluvias, en el AA.HH. Aparicio Pomares, 
distrito Huanuco. 
Daños 
03  personas afectadas 
06  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas consiste 
en  ropa usada latter - day Saints, frazadas de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma 4 pulgadas,  cocina de 02 
hornillas de mesa, raciones frías de alimento y 
calaminas galvanizado corrugado. 
  
Distrito: Amarilis – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 04 de abril de 2006 a las 03:00 horas, se 
produjo el colapso de una vivienda de material rustico en 
el AA.HH. Manual Gonzáles Prada, como consecuencia 
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de las intensas lluvias, en la localidad de 
Paucarbamba, distrito Amarilis. 
Daños 
08 personas afectadas 
08 personas damnificadas 
02 viviendas urbanas afectadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Amarilis 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consiste en  ropa usada latter - day Saints, raciones 
frías de alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa, 
clavo para módulos y calaminas galvanizado 
corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Santa María del Valle – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de abril de 2006 a las 07:00 horas, se 
produjo lluvias fuertes, ocasionando el 
deslizamiento del cerro Choquecancha, afectando a 
varias viviendas y personas, en la localidad de San 
Pedro de Choquecancha, distrito Santa María del 
Valle. 
Daños 
38 personas damnificadas 
06 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa María 
del Valle realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en raciones frías de alimentos, clavos 
para módulos, parantes de madera y calamina 
galvanizado.  

 
Provincia Humalies 

Distrito: Monzón – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de marzo de 2006 a las 15:00 horas, 
se produjo desborde del río Cachicoto, como 
consecuencia inundó varias viviendas y afectó a 
habitantes de la localidad de Cachicoto, distrito 
Monzón. 
Daños 
400  personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico. 
 
Distrito: Monzón – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 25 de mayo de 2006 a las 15:00 horas, 
se produjo vientos fuertes acompañado de 
precipitaciones pluviales, inundando a la Institución 
Educativa Nº 32456 colapsando, en la localidad de 
San Cristóbal, distrito Monzón. 
Daños 
82  personas afectadas 
01  centro educativo afectado 

Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Huanuco realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en calamina galvanizado 
corrugado de 2.2 mts. 

 
Provincia Leoncio Prado 

Distrito: José Crespo y Castillo – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 06 de enero de 2006 a las 10:00 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones pluviales, ocasionando la 
crecida del río Pendencia y ocasionando el 
deslizamiento del talud de la margen derecha del 
caserío Puente Pendencia en la localidad de Aucayacu, 
distrito José Crespo y Castillo. 
Daños 
20 personas damnificadas 
03 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consiste en  
calaminas galvanizada corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: Rupa - Rupa – Inundación 
Hechos 
Con fecha 26 de diciembre de 2006, se produjo el 
desborde del río Huallaga, como consecuencia  inundó 
varias viviendas de las localidades: Capitán Soto, 
Huangana Pampa, Jacintillo, La Merced de Locro, Los 
Laureles, Papayal, Tingo María y Venenillo. 
Daños 
2513  personas afectadas 
436    personas damnificadas 
564    viviendas urbanas afectadas 
165    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Leoncio Prado 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas consiste 
en ropa usada, frazadas, hamacas de 1 ½ plaza, kit de 
higiene, raciones frías de alimento, cocina de 02 
hornillas y calaminas galvanizada corrugado de 1.8 mts. 
 

Provincia Marañon 
Distrito: Cholon – Inundación 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo intensas precipitaciones pluviales ocasionando 
el desborde del río Alto Fríjol, afectando a varias 
viviendas y pobladores de la localidad El Paraíso,  
distrito de Cholon. 
Daños 
23 personas damnificadas 
04 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en ropa 
usada, colcha de 1 ½ plaza, colchón de espuma de de 4 
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pulgada, alimento envasado, kit de higiene y 
calamina galvanizado corrugado. 

 
Provincia Pachitea 

Distrito: Chaglla – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 24 de octubre 2006 a las 17:30 horas, se 
produjo lluvias fuertes, ocasionando inundación de 
varias viviendas en la comunidad de Chaglla, distrito 
Chaglla 
Daños 
70  personas afectadas 
16  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consiste en ropa 
usada y raciones fría de alimento. 

 
Provincia Puerto Inca 

Distrito: Yuyapichis – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 09 de septiembre de 2006 a las 12:00 
horas, se produjo un incendio que afectó a varias 
viviendas, se originó por la quema de pasto seco, en 
la localidad de El Dorado, distrito Yuyapichis. 
Daños 
25 personas damnificadas 
03 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Puerto Inca 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
colcha de 1 ½ plaza, mosquitero, kit de alumbrado, 
raciones frías de alimentos, cocina de 02 hornillas 
de mesa y calaminas galvanizado corrugado de 1.8 
mts. 
 
Distrito: Codo del Pozuzo – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 13 de septiembre de 2006 a las 16:00 
horas, se produjo un incendio de la vivienda del sr. 
Pedro Durand Nolasco, en la localidad Los Ángeles, 
distrito Codo del Pozuzo. 
Daños 
06 personas damnificadas  
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Codo del 
Pozuzo realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas  
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
colchas de 1 ½ plaza, cama plegable de lona de ¾ 
plaza, raciones frías de alimentos, baldes plásticos 
de 15 lts. y calaminas galvanizada corrugado de 1.8 
mts.  

 
Distrito: Puerto Inca – Inundación 
Hechos 
Con fecha 29 de diciembre de 2006 a las 23:30 
horas, se produjo fuertes precipitaciones pluviales, 

como consecuencia se produjo inundación afectando a 
viviendas y personas, en la localidad de Esperanza, 
distrito Puerto Inca. 
Daños 
11 personas damnificadas 
02 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Puerto Inca 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en ropa 
usada, raciones frías de alimento y balde plástico de 15 
lts. 

 
Provincia Yarowilca 

Distrito: Obas – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 20:00 horas, se 
produjo un incendio en la vivienda del sr. Cupertino 
Anaya Mayo de 54 años de edad, provocado por un 
mechero, en la localidad de Obas, distrito Obas. 
Daños 
15 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida  
Acciones 
El director regional de Defensa Civil de Huanuco realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada letter - 
days Saints, colchas de 1 1/2 plaza, cocina de 02 
hornillas de mesa, raciones frías de alimentos, kit de 
alumbrado y calamina galvanizado corrugado de 1.8 
mts. 
 
Distrito: Chavinillo – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 08 de agosto de 2006 a las 18:30 horas, se 
produjo vientos fuertes que afectó a varias viviendas y 
familias en la localidad de Rain Cóndor, distrito 
Chavinillo. 
Daños 
11 personas afectadas 
04 vivienda urbana afectadas 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Huanuco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
calaminas galvanizado corrugado de 2.2 mts. 

 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE ICA 
En el departamento de Ica han ocurrido según el 
reporte del SINPAD, 25 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Chincha 
Distrito: San Pedro de Huacarpana – Viento 
fuerte 
Hechos 
Con fecha 25 de enero de 2006 a las 13:00 horas, 
se produjo vientos fuertes afectando a viviendas  y 
personas, en la localidad de San Pedro de 
Huacarpana, distrito San Pedro de Huacarpana. 
Daños 
300 personas afectadas 
60   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico 
a las familias afectadas consistente en ropa usada, 
frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 1 
plaza 2 ½ pulgada, raciones frías de alimento, 
bobinas de plástico y calaminas galvanizado 
corrugado de 1.5 mts.  
 
Distrito: Tambo de Mora – Maretazo  
Hechos 
Con fecha 17 de junio de 2006 a las 16:00 horas, se 
produjo maretazo en el puerto de Cruz verde, 
afectando  viviendas y personas, en la localidad de 
Nazca, distrito Nazca. 
Daños 
17 personas damnificadas 
06 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico 
a las familias damnificadas consistente en raciones 
frías de alimentos. 
 

Provincia Ica 
Distrito: Ica – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 02 de enero de 2006 a las 10:30 horas, 
se produjo el incendio de una vivienda en la 
localidad de Ica, distrito Ica. 
Daños 
04 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico 
a la familia afectada consistente en raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornillas de mesa, bidón de 
plástico de 131 lts y balde  de plástico  de 15 lts. 
 
 
  

Distrito: La Tinguiña – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 17 de febrero de 2006 a las 07:00 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda de material rustico, 
en la localidad de Las Flores, distrito La Tinguiña. 
Daños 
04 personas damnificadas 
01 vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ica realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en colcha de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½  pulgada, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas de 
mesa y bidón sansón de 140 lts. 
 
Distrito: Ica – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 19 de febrero de 2006 a las 11:00 horas, se 
produjo el incendio de varias viviendas que afectó a 
varias viviendas de material rustico, en la localidad de 
Ica, distrito Ica. 
Daños 
07 personas damnificadas 
02 personas heridas 
02 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en colcha de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, cama 
plegable de 1 plaza, raciones frías de alimento,  bidón 
sansón de 140 lts y módulo prefabricado con accesorios. 
 
Distrito: Los Aquijes – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 21 de junio de 2006 a las 14:40 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda de material rustica 
afectando a varias personas, en la localidad El Arenal, 
distrito Los Aquijes. 
Daños 
05 personas afectadas 
01 vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familia afectadas consistente en frazadas de 1 ½  plaza, 
colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, raciones 
frías de alimento, cocina de 02 hornilla de mesa y bidón 
sansón de 140 lts. 
 
Distrito: Ica – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 31 de octubre de 2006 a las 22:00 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda de material rustico 
ocasionado por un corto circuito que afectó a varias 
personas, en la localidad de Ica, distrito Ica. 
Daños 
07 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
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Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico 
a la familia damnificada consistente en frazadas de 
1 ½  plaza, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ 
pulgadas, camas plegables de 1 plaza, raciones 
frías de alimento, cocina de 02 hornilla de mesa y 
bidón sansón de 140 lts. 

 
Provincia Nazca 

Distrito: Nazca – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 15 de marzo de 2006 a las 14:40 horas, 
se produjo el incendio de una vivienda que afectó a 
varias personas, en la localidad de Nazca, distrito 
Nazca. 
Daños 
06 personas damnificadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico 
a la familia damnificada consistente en frazadas de 
1 ½  plaza, colchas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornilla de mesa y bidón 
sansón de 140 lts. 
 
Distrito: Nazca – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 09 de febrero de 2006 a las 08:00 horas, 
se produjo lluvias intensas, a consecuencia afectó a 
viviendas de material precario y personas, en la 
localidad de Nazca, distrito Nazca. 
Daños 
1200 personas afectadas 
300   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico 
a las familias afectadas consiste en  bobina de 
plástico. 

 
Distrito: Vista Alegre – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 09 de febrero de 2006 a las 08:00 horas, 
se produjo lluvias intensas, afectando a varias 
viviendas de material rustico y habitantes, en la 
localidad de Vista Alegre, distrito Vista Alegre. 
Daños 
250 personas afectadas 
50  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico 
a las familias afectadas consistente en bobina de de 
plástico. 

 
 
 
 
 

Provincia Pisco 
Distrito: Pisco – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 08 de enero de 2006 a las 00:30 horas, se 
produjo un incendio en el AA.HH. Virgen de las 
Candelarias afectando a varias viviendas y personas en 
la localidad Pisco, distrito Pisco. 
Daños 
27  personas afectadas  
02  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
01 vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ica realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consiste en  ropa 
usada, colcha de 1 ½ plaza, camas plegables, colchón 
de espuma de 1 plaza de 2 ½ pulgada, raciones frías de 
alimento y modulo prefabricado con accesorios.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN 
En el departamento de Junín han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 69 emergencias siendo las 
principales: 
  

Provincia Concepción 
Distrito: Matahuasi – Inundación 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006 a las 15:00 horas, 
se produjo inundación de varias viviendas y 
terrenos de cultivo, a consecuencia de las fuertes 
precipitaciones, en la localidad de Matahuasi, 
distrito Matahuasi. 
Daños 
13  personas damnificadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
05  hectáreas de terreno de cultivo para riego  
      afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones 
frías de alimento, bidón sansón y calaminas 
galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Comas – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de noviembre de 2006, se produjo 
lluvias intensas aproximadamente 04 horas, a 
consecuencia se produjo el desborde de 
acequias, afectando a varias viviendas de material 
rústico y habitantes, en la localidad de Jajarma, 
distrito Comas. 
Daños 
09  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones 
frías de alimento, cocina de 02 hornillas de mesa, 
bidón sansón de 140 lts con tapa y calamina 
galvanizado corrugado de 2.2 mts.   
 

Provincia Chanchamayo 
Distrito: San Ramón – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 08 de enero de 2006, se produjo lluvias 
intensas, como consecuencia se incrementó el 
caudal del río Tarma, afectando a viviendas y 
habitantes, de la localidad de San Ramón, distrito 
San Ramón. 
Daños 
67 personas afectadas 
16 viviendas urbanas afectadas 
 

Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en carpas familiar. 
  
Distrito: San Ramón – Huayco 
Hechos 
Con fecha 24 de marzo de 2006 a las 04:00 horas, se 
produjo huaycos y derrumbes, a consecuencia de las 
lluvias intensas, afectando varias viviendas y 
habitantes, de la localidad de Challhuapuquio, distrito 
San Ramón. 
Daños 
500    personas afectadas 
311    personas damnificadas 
19      viviendas urbanas afectadas 
05      viviendas urbanas destruidas 
02      centros educativos afectados 
01      templo religioso afectado 
50%   servicios de agua afectadas 
200     metros lineales de carretera afectadas 
10      hectáreas de terreno de cobertura natural  
          afectadas 
10      hectáreas de cultivo para riego afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchas de 1 ½ plaza, raciones 
frías de alimentos, y balde plástico de 15 lts y carpa 
familiar.  
 

Provincia Huancayo 
Distrito: Huancayo – Lluvia Intensa  
Hechos 
Con fecha 13 de enero de 2006 a las 17:30 horas, se 
produjo fuertes precipitaciones, a consecuencia se 
produjo inundaciones   afectando a varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de Huancayo, distrito 
Huancayo. 
Daños 
600  personas afectadas 
63    personas damnificadas 
120  viviendas urbanas afectadas 
02    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½  plaza, kit de higiene, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornilla de 
mesa y balde plástico de 15 lts. 
 
Distrito: Santo Domingo de Acobamba – Viento 
fuerte 
Hechos 
Con fecha 25 de enero de 2006 a las 04:00 horas, se 
produjo vientos fuertes, afectando el techo de una 
vivienda con techo de calamina y personas  de la 
localidad de Santa Rosa de Artillería, distrito Santo 
Domingo de Acobamba. 
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Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a la familia damnificada consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, kit de higiene, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas 
de mesa y calamina galvanizado corrugado de 1.8 
mts.   

 
Distrito: Huayucachi – Granizo 
Hechos 
Con fecha 24 de agosto de 2006 a las 16:00 
horas, se produjo fuerte granizada que afectó 
viviendas, habitantes y terreno de cultivo, en la 
localidad de Huayucachi, distrito Huayucachi. 
Daños 
520  personas afectadas 
89    viviendas urbanas afectadas 
02    centros educativos afectados 
05    hectáreas de pasto afectados 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza y colchones de 
espuma de ¾ de plaza x 2 ½ pulgada.  

 
Distrito: Santo Domingo de Acobamba – 
Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 30 de septiembre de 2006, se produjo 
fuertes precipitaciones pluviales y como 
consecuencia se produjo derrumbes y 
deslizamientos, afectando a varias viviendas y 
habitantes de la localidad de, San Antonio de 
Alegría, distrito Santo Domingo de Acobamba. 
Daños 
14   personas damnificadas 
04   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, colchones de espuma 
de ¾ de plaza x 2 ½ pulgadas y calamina 
galvanizado corrugado de 2.2 mts.   

 
Distrito: Cullhuas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 21 de diciembre de 2006, se produjo 
lluvias fuertes, como consecuencia inundando a 
varias viviendas en la localidad de Cullhuas, 
distrito Cullhuas. 
Daños 
07  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
 
 

Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas de 1 
½ plaza, kit de higiene, raciones frías de alimento, 
cocina de 02 hornillas de mesa y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts.   

 
Provincia Jauja 

Distrito: Molinos – Aluvión 
Hechos 
Con fecha 31 de octubre de 2006, a consecuencias de 
las fuertes precipitaciones, se produjo deslizamientos 
y alud, afectando varias viviendas y terrenos de 
cultivos, en la localidad de Quero, distrito Molinos. 
Daños 
06    viviendas urbanas afectadas 
01    local comunal afectado 
30    metros lineales de carretera afectadas 
0.25 hectáreas de cultivo de papa afectadas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, kit de higiene, cocina de 02 hornillas y bobina 
de plástico.   

 
Provincia Junín 

Distrito: Junín – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 13 de febrero de 2006 a las 04:00 horas, se 
produjo vientos fuertes, afectando varias viviendas con 
techo de calamina y habitantes de la localidad de 
Mariac Llacta, distrito Junín. 
Daños 
73  personas afectadas 
17  viviendas urbanas afectadas 
01  centro educativo afectado 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza y calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.   

 
Distrito: Ondores – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de diciembre de 2006 a las 20:00 horas, 
se produjo vientos fuertes y lluvia, afectando a varias 
viviendas y habitantes, en la localidad de 
Viscamachay, distrito Ondores. 
Daños 
22  personas afectadas 
25  personas damnificadas 
06  viviendas urbanas afectadas 
05  viviendas urbanas destruidas 
01  local comunal afectado 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas  y damnificadas consistente en 
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frazadas de 1 ½ plaza, bobinas de plástico y 
calamina galvanizado corrugado de 2.2 mts.   

 
Provincia Satipo 

Distrito: Río Tambo – Inundación 
Hechos 
Con fecha 16 de enero de 2006 a las 15:30 horas, 
se produjo inundaciones, a consecuencia de las  
lluvias intensas, afectando a viviendas, habitantes 
y zonas de cultivo, en las localidades de: 
Camantavishi, Cutiverini, Los Ángeles, Palmeiras, 
Quempiri, Selva de Oro, Shapo, Tsyapo y Yoyato,  
distrito Río Tambo. 
Daños 
968  personas afectadas 
200  viviendas urbanas afectadas 
7.5   kilómetros de corrales afectados 
78    hectáreas de cultivo de arroz afectadas 
53    hectáreas de cultivo de maíz afectadas 
61    hectáreas de pasto afectadas 
209  hectáreas de cultivo de yuca afectadas 
953  unidades de aves perdidas  
Acciones 
El comité provincial de Defensa Civil de Satipo 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en  
ropa usada letter - days Saints, frazadas de 1 ½ 
plaza, herramientas, botas de jebe, raciones frías 
de alimento y bobina de plástico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito: Mazamari – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 10 de febrero de 2006 a las 10:00 horas, se 
produjo continuas lluvias, a consecuencia erosionó el 
talud lateral de la carretera, produciéndose derrumbes, 
deslizamientos y huaycos, afectando a terreno de 
cultivos, viviendas y habitantes, en la localidad de 
Bello Horizonte, distrito Mazamari. 
Daños 
200  personas afectadas 
06    personas damnificadas 
63    viviendas urbanas afectadas 
02    viviendas urbanas destruidas 
0.5   kilómetros de carretera destruidas 
05    hectáreas de frutales destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, hamaca de 1 ½ plaza, raciones 
frías de alimento, utensilios, planchas de tripley y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.   

 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD 
En el departamento de La Libertad han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 74 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Ascope 
Distrito: Chocope – Lluvia fuerte  
Hechos 
Con fecha 27 de febrero de 2006 a las 20:00 
horas, se produjo lluvias fuertes, a consecuencia 
afectó a varias viviendas y habitantes, en la 
localidad de Chocope, distrito Chocope. 
Daños 
1500  personas afectadas 
08      personas damnificadas 
379    viviendas urbanas afectadas 
02      viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La 
Libertad realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistente en bobinas de plástico, 
planchas de tripley y calamina corrugado 
galvanizado de 1.8 mts.  

 
Provincia Bolívar 

Distrito: Bolívar – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 19 de enero de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, afectando a varias viviendas y habitantes 
de la localidad de Enaben, distrito Bolívar. 
Daños 
17  personas afectadas 
04  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Bolívar 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
ropa usada latter – day Saints, bobina de plástico 
y calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Bolívar – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 27 de marzo de 2006 a las 03:00 
horas, se produjo lluvias fuertes, a consecuencia 
afectó a varias viviendas afectando sus 
estructuras y  techos en la localidad de Yalen, 
distrito Bolívar. 
Daños 
81  personas afectadas 
13  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La 
Libertad realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
raciones frías de alimento, kit de higiene, bobina 

de plástico y calamina galvanizado corrugado de 1.8 
mts.  

Provincia Gran Chimú 
Distrito: Sayapullo – Intensa Lluvia 
Hechos 
Con fecha 27 de enero de 2006 aproximadamente a 
las 15:00 horas, se produjo intensas lluvias, a 
consecuencia se produjo rajaduras de las paredes y 
techos de varias viviendas, en la localidad de 
Sayapullo, distrito Sayapullo. 
Daños 
204  personas afectadas 
41    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sayapullo 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en bobina 
de plástico y calamina galvanizado corrugado de 2.2 
mts.   

 
Provincia Otuzco 

Distrito: Usquil – Lluvia fuerte  
Hechos 
Con fecha 14 de febrero de 2006 a las 13:30 horas, se 
produjo lluvias fuertes, a consecuencia    afectó a 
varias viviendas y habitantes, en la localidad de 
Sahuachique, distrito Usquil. 
Daños 
30    personas afectadas 
10    personas damnificadas 
06    viviendas urbanas afectadas 
02    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Otuzco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en frazadas de 1 ½  plaza, kit de higiene, 
raciones frías de alimento, bobinas de plástico y 
calaminas corrugado galvanizado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Agallpampa – Lluvia fuerte  
Hechos 
Con fecha 25 de febrero de 2006 a las 12:30 horas, se 
produjo lluvias fuertes, a consecuencia    afectó a 
varias viviendas y habitantes, en la localidad de 
Paihual, distrito Agallpampa. 
Daños 
39    personas afectadas 
22    personas damnificadas 
07    viviendas urbanas afectadas 
03    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Otuzco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada,  colcha de 1 ½  plaza,  
cama plegable de 1 plaza, kit de higiene, raciones frías 
de alimento, bobinas de plástico, planchas de 
fibrocemento y calaminas corrugado galvanizado de 
1.8 mts.  
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Distrito: Otuzco – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 02 de abril de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, que afectaron varias viviendas y 
habitantes de la localidad de Monte de Armas 
Alto, distrito Otuzco. 
Daños 
20  personas afectadas 
13  personas damnificadas 
04  viviendas urbanas afectadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La 
Libertad realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistente en kit de alumbrado, 
bobina de plástico, clavos para módulos, plancha 
de fibrocentro y calaminas galvanizado corrugado 
de 2.2 mts.  
 
Distrito: Usquil – Huayco 
Hechos 
Con fecha 08 de abril de 2006 a las 21:00 horas, a 
consecuencia de las constantes lluvias, se 
desbordó una quebrada, produciéndose un 
huayco que afectó a varias viviendas y habitantes 
de la localidad Las Mercedes, distrito Usquil. 
Daños 
35  personas afectadas 
51  personas damnificadas 
07  viviendas urbanas afectadas 
08  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Otuzco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en frazadas de 1 ½ plaza, colcha de 1 
½ plaza, cama plegable de 1 plaza, colchón de 
espuma de de 1 ½  plaza 2 ½  pulgadas, raciones 
frías de alimentos, utensilios, cocina de 02 
hornillas de mesa, bidón de plástico de 131 lts y 
calaminas galvanizado corrugado de 2.2 mts.  

 
Provincia Pacasmayo 

Distrito: Jequetepeque – Inundación  
Hechos 
Con fecha 20 de marzo de 2006 a las 17:00 
horas, se produjo fuertes lluvias, originó el  
desborde del río Jequetepeque, afectando a 
varias viviendas, en la localidad de Jequetepeque, 
distrito Jequetepeque. 
Daños 
20    personas damnificadas 
05    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La 
Libertad realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada latter – Day Saints, 
planchas de tripley y calaminas corrugado 
galvanizado de 1.8 mts.  

Distrito: Guadalupe – Explosión 
Hechos 
Con fecha 05 de diciembre de 2006 a las 19:50 horas,  
se produjo una fuerte explosión, de productos 
pirotécnicos realizados por trabajadores de un taller 
clandestino, afectando a viviendas y personas, en la 
localidad de Guadalupe, distrito Guadalupe. 
Daños 
03  personas fallecidas 
07  personas heridas 
01  vivienda urbana afectada 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La Libertad, 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada latter – day Saints, colchas de 1 ½ plaza, 
colchón de espuma de 4 pulgadas, raciones frías de 
alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts.  

 
Provincia Pataz 

Distrito: Ongon – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 22 de marzo de 2006 a las 15:00 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda de la localidad de 
Cocalito, distrito Ongon. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La Libertad 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada latter – day Saints, cama plegable, 
frazadas de 1 ½ plaza, kit de alumbrado, kit de 
higiene, alimentos envasados, bobina de plástico y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Pias – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 23 de marzo de 2006, se produjo lluvias 
intensas, que destruyeron y afectaron varias viviendas 
de la localidad de Pias, distrito Pataz. 
Daños 
38  personas afectadas 
15  personas damnificadas 
10  viviendas urbanas afectadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pias realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistente en ropa 
usada latter – day Saints, frazada de 1 ½ plaza, kit de 
higiene, cocina de 02 hornillas de mesa, raciones frías 
de alimentos y calaminas galvanizado corrugado de 
1.8 mts.  
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Provincia Sánchez Carrión 
Distrito: Huamachuco – Inundación 
Hechos 
Con fecha 18 de abril de 2006 a las 16:15 horas,  
se produjo lluvias fuertes, el cual originó la 
inundación de varias viviendas que quedaron, 
afectadas y destruidas en la localidad de Santa 
Ana, distrito Huamachuco. 
Daños 
165 personas afectadas 
90  personas damnificadas 
70  viviendas urbanas afectadas 
20  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La 
Libertad realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistente en ropa usada latter – 
day Saints, frazadas de 1 ½ plaza, colcha de 1 ½ 
plaza, camarote de metal de 1 plaza, cocina de 
emergencia en galón, raciones frías de alimento, 
clavos para módulos, plancha de tripley y 
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Huamachuco – Aluvión  
Hechos 
Con fecha 13 de marzo de 2006 a las 23:00 
horas, se produjo lluvias intensas que causo 
daños a varias viviendas, en la localidad de 
Coigobamba, distrito Huamachuco. 
Daños 
12    personas damnificadas 
03    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sánchez 
Carrión realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada latter - day Saints, 
frazadas de 1 ½  plaza, colchón de espuma de 4 
pulgadas, camarote de metal de 1 plaza, kit de 
higiene y cocina de 02 hornillas de mesa y 
raciones frías de alimento.  

 
Distrito: Huamachuco – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 18 de abril de 2006 a las 16:30 horas,  
se produjo lluvias fuertes, afectando a varias 
viviendas en la localidad de Huamachuco, distrito 
Huamachuco. 
Daños 
220 personas afectadas 
120 personas damnificadas 
01   centro educativo afectado  
44   viviendas urbanas afectadas 
24   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de La 
Libertad realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistentes en raciones frías de 
alimento.  

Provincia Trujillo 
Distrito: Moche – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de febrero de 2006 a las 08:00 horas, se 
produjo lluvias fuertes,  a consecuencia se produjo las 
rajaduras de las paredes y techos de  varias viviendas 
de material rustico, en la localidad de Las Delicias, 
distrito Moche. 
Daños 
354 personas afectadas 
69   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Moche realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en bobinas de 
plástico.   

 
Provincia Virú 

Distrito: Viru – Inundación 
Hechos 
Con fecha 19 de enero de 2006 a las 18:00 horas,  se 
produjo inundación, como consecuencia de  las lluvias 
fuertes, afectando a varias viviendas, de la localidad 
de la Gloria, distrito Viru. 
Daños 
42  personas afectadas 
07  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Viru, realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en colchas de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma de 4 pulgadas y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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DEPARTAMENTO DE LA  LAMBAYEQUE 
En el departamento de Lambayeque han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 50 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Chiclayo 
Distrito: José Leonardo Ortiz – Incendio 
urbano 
Hechos 
Con fecha 07 de enero de 2006 a las 20:00 horas, 
se produjo un incendio en la vivienda Mz  F lote 
36 del AA.HH. El Nazareno en la localidad de 
José Leonardo Ortiz, distrito José Leonardo Ortiz. 
Daños 
07  personas damnificadas 
01  persona fallecida 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en colchas blancas 
remalladas, colchones de espuma de 1 plaza 2 ½ 
pulgada, raciones frías de alimento, balde plástico 
de 15 lts, bidón plástico de 131 lts, cocina de 02 
hornillas de mesa y calaminas galvanizado 
corrugado de 2.2 mts. 

 
Distrito: José Leonardo Ortiz – Incendio 
urbano 
Hechos 
Con fecha 28 de enero de 2006 a las 18:00 horas, 
se produjo un incendio urbano, destruyendo una 
vivienda en la localidad de José Leonardo Ortiz, 
distrito José Leonardo Ortiz. 
Daños 
09  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en colchas de 1 ½ 
plaza, cama plegable de 1 plaza, cocina de 02 
hornillas de mesa, raciones frías de alimento, 
cocina de 02 hornillas de mesa, balde plástico de 
15 lts y bidón de plástico de 131 lts. 
 
Distrito: Chiclayo – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 16 de febrero de 2006 a las 02:00 
horas, se produjo un incendio de una vivienda de 
propiedad de la señora Bernarda Saguma Humbo, 
ubicado en el Pueblo Joven Simón Bolívar, se 
originó por la caída de una vela en la localidad de 
Chiclayo, distrito Chiclayo. 
Daños 
08  personas damnificadas 

01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada latter – day Saints, colchas blancas 
remalladas, colchón de espuma de 1 ½ 2 ½ pulgada, 
raciones frías de alimento, balde plástico de 15 lts, 
bidón plástico de 131 lts, cocina de 02 hornillas de 
mesa y calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts. 

 
Distrito: Monsefu – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 09 de marzo de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, que afectó a varias viviendas en las 
localidades de: Cayanca, Cusupe, El Palmo, y 
Monsefu, distrito Monsefu. 
Daños 
130 personas afectadas 
26   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
colchas de 1 ½ plaza, sacos de polipropileno, balde de 
plástico de 15 lts y calaminas galvanizado corrugado 
de  2.2 mts 

 
Distrito: La Victoria – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 05 de marzo de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, que afectó a varias viviendas   en la localidad 
de La Victoria, distrito La Victoria. 
Daños 
11  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
calaminas galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 
Distrito: Pimentel – Marejada 
Hechos 
Con fecha 15 de mayo de 2006, se produjo fuertes 
oleajes, como consecuencia afectó a los habitantes de 
la localidad de Pimentel, distrito Salas. 
Daños 
1800  personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones frías de alimento. 

 
Distrito: Chiclayo – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 07 de septiembre de 2006 a las 05:20 
horas, se registró un incendio, en el palacio municipal 
afectando a las infraestructuras, en la localidad de 
Chiclayo, distrito Chiclayo. 
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Daños 
01 oficina pública afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las personas 
afectadas consistente en alimentos embasados. 
 

Provincia Lambayeque 
Distrito: Illimo – Sequía   
Hechos 
Con fecha 02 de enero de 2006, se produjo 
ausencias de lluvias en toda la región afectando a 
las tres provincias de Lambayeque: Lambayeque, 
Chiclayo y Ferreñafe. 
Daños 
6170  personas afectadas 
1200  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en raciones frías de alimento. 

 
Distrito: Olmos – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 30 de enero de 2006 a las 02:00 horas, 
se registró un incendio de una vivienda, originado 
al dejar una vela encendida, en la localidad de 
Olmos, distrito Olmos. 
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en ropa usada latter – 
day Saints, frazadas de 1 ½ pulgada, colchas de 1 
½ plaza, cama plegable de 1 plaza, cocina de 02 
hornillas de mesa, raciones frías de alimento, 
balde plástico de 15 lts y bidón plástico de 131 lts.  

 
Distrito: Salas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 02 de febrero de 2006, se produjo 
lluvias intensas que afectó a varias viviendas y 
habitantes en la localidad de Colaya, distrito 
Salas. 
Daños 
250 personas afectadas 
50   viviendas urbana afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistentes en raciones frías de alimento, 
carretilla Standard de 02 pies cúbicos, bobinas de 
plástico, picos de punta y pala.  

 
 

Distrito: Salas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de marzo de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, que afectó a varias viviendas en las 
localidades: Salas, Colaya, El Naranjo, Humedales 
Alto, Jarchipe, La Ramada, Penachi, Tallapampa y 
Tempón Alto, distrito Salas. 
Daños 
80  personas afectadas 
23  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
ponchos impermeables de vinil, botas de jefe, bobina 
de plástico y calaminas galvanizado corrugado de 2.2 
mts. 

 
Distrito: Motupe – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 25 de marzo de 2006, se produjo lluvias 
fuertes, que afectó a varias viviendas en la localidad 
Motupe, distrito Motupe. 
Daños 
250 personas afectadas 
50    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en bobina 
de plástico. 

 
Distrito: Pacora – Inundación 
Hechos 
Con fecha 26 de marzo de 2006 a las 06:00 horas, se 
produjo el desborde del río La Leche ubicado entre los 
distritos de Pacora e Illico, inundando varias viviendas 
y terrenos de cultivo en las localidades de: La Cirila, 
Las Juntas Alta y Las Juntas Baja, distrito Pacora. 
Daños 
280  personas damnificadas 
01    centro educativo afectado 
50    viviendas urbanas destruidas 
200  hectáreas de terreno de cultivo para riego 
       afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
carpas livianas, alimentos envasados para personas, 
botas de jebe y bidón de plástico de 131 lts.   
 
Distrito: Illimo – Inundación 
Hechos 
Con fecha 26 de marzo de 2006 a las 06:00 horas, se 
produjo el desborde del río La Leche, a consecuencia 
de las lluvias fuertes,  destruyendo varias viviendas y 
terrenos parra cultivo en las localidades: Culpon Alto, 
Culpon Bajo, Las Juntas, San Pedro Sasape I y San 
Pedro Sasape II, distrito Illimo. 
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Daños 
30   personas damnificadas 
30   viviendas urbanas destruidas 
104 hectáreas de terreno de cultivo para riego  
       destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias 
damnificadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimento y carpas 
familiares.  

 
Provincia Ferreñafe 

Distrito: Cañaris – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 28 de marzo de 2006, se produjo 
lluvias fuertes, que afectó a varias viviendas en la 
localidad de Pandachi, distrito Cañaris. 
Daños 
30    personas afectadas 
15    personas damnificadas 
03    viviendas urbanas destruidas 
01    centro de atención de salud afectado 
01    local comunal afectado 
50% de conexiones de agua afectadas 
0.5 kilómetros de carreteras destruidas 
26    kilómetros de vías férreas afectadas 
05    hectáreas de terreno de cobertura natural 
        afectadas 
05    hectáreas de terreno de cultivo para riego  
        destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
y damnificadas consistente en calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 

 
Distrito: Cañaris – Helada 
Hechos 
Con fecha 17 de mayo de 2006, se registraron 
bajas temperaturas, originadas por las heladas en 
las localidades de: Alisal, Atún Lona, Cañaris, 
Sigues y Tute, distrito Pimentel. 
Daños 
79   personas afectadas 
14   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Lambayeque realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en frazadas de 1 ½ plaza.  

 
Distrito: Cañaris – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 17 de octubre de 2006, se produjo 
vientos fuertes, afectando a varias viviendas y 
habitantes de la localidad de Chilasque, distrito 
Cañaris. 
 

Daños 
120 personas afectadas 
15   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.  

 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE LIMA 
En el departamento de Lima han ocurrido según el 
reporte del SINPAD, 318 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Barranca 
Distrito: Pativilca – Inundación 
Hechos 
Con fecha 19 de diciembre de 2006 a las 23:00 
horas, se produjo inundación de dos viviendas 
ubicadas en el sector del AA. HH. Zavala, a 
consecuencia del desborde de la acequia 
Barranca, distrito Pativilca. 
Daños 
21  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
La Dirección Regional de defensa Civil de 
Pativilca realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en cama plegable de lona de ¾ plaza, 
colcha de 1 ½ plaza, alimentos envasados, kit de 
higiene y carpas livianas.  

 
Provincia Huarorichiri 

Distrito: Santa Eulalia – Huayco 
Hechos 
Con fecha 04 de febrero de 2006 a las 15:45 
horas, se produjo un huayco que afectó las 
quebradas de Cuculí, Chune y Piedra Blanca, 
destruyendo a varias viviendas, distrito Santa 
Eulalia. 
Daños 
41  personas damnificadas 
10  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa 
Eulalia realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en colchón de espuma de 3 pulgadas, 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas 
de mesa, kit de higiene, bidón de plástico de 140 
lts con tapa y carpas livianas.  

 
Provincia Huaura 

Distrito: Leoncio Prado – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 18 de marzo de 2006 a las 16:00 
horas, se produjo un derrumbe, a consecuencia 
de las lluvias torrenciales, causando 
desprendimiento de tierras de los cerros, 
afectando a las conexiones de agua potable y los 
canales de riego, distrito Leoncio Prado. 
Daños 
50%  conexiones de agua afectadas 
20     metros lineales de canal de riego destruidas 
 
 

Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Leoncio Prado 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las personas afectadas consistente en pico de 
punta, combas de 16 lbs, barretas hexagonal de 1 ¼ x 
1.80 y carretilla de 4 PC.  

Provincia Lima 
Distrito: Breña – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 03 de enero de 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda en Nosiglia II pasaje 
Nº 1160, se desconoce las causas, distrito Breña. 
Daños 
18  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Breña realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a la 
familia damnificada consistente en ropa usada, colchas 
de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, cocinas de 02 
hornillas de mesa, kit de higiene, balde plástico de15 lts, 
bidón de plástico de 131 lts y carpas familiares pesadas. 

 
Distrito: Independencia – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 08 de enero de 2006 a las 00:30 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda ubicada en la calle 
uno Mz E lote 21 de la Asociación de Vivienda Haya de 
La Torre Sector Túpac Amaru, distrito Independencia. 
Daños 
09  personas damnificadas 
02  personas fallecidas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Independencia 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a la familia damnificada consistente en ropa 
usada, colchas  de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, 
cocinas de 02 hornillas de mesa, kit de higiene, balde 
plástico de15 lts, bidón de plástico de 131 lts y 
calaminas galvanizadas corrugado de 2.2 mts.  

 
Distrito: Ancón – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 12 de enero de 2006 a las 17:20 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda ubicada en la Mz J 
AA.HH. 21 de Marzo, distrito Ancón. 
Daños 
13  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ancón realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en colchas  de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ plaza, 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas de 
mesa, bidón de plástico de 131 lts y calaminas 
galvanizadas corrugado de 1.8 mts.  
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Distrito: Santa Anita – Inundación 
Hechos 
Con fecha 18 de enero de 2006 a las 16:30 horas, 
se produjo una inundación por la obstrucción de 
residuos de vegetales de un canal del río Surco, 
afectando a varias viviendas y personas, distrito 
Santa Anita. 
Daños 
09  personas afectadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa Anita 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
carpa familiar y kit de higiene.  

 
Distrito: Villa El Salvador – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 19 de enero de 2006 a las 16:00 horas, 
se produjo incendio de una vivienda ubicada en 
sector 6 grupo 2 lote 12, distrito Villa El Salvador. 
Daños 
15   personas damnificadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Villa El 
Salvador realizó la evaluación de daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, 
colchón de espuma de 3 pulgadas, raciones frías 
de alimento, cocinas de 02 hornillas de mesa, 
balde plástico de15 lts, bidón de plástico de 131 
lts y calaminas galvanizadas corrugado de 1.8 
mts.  

 
Distrito: Puente Piedra – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006 a las 03:30 
horas, se produjo un incendio de una vivienda en 
la Mz K lote 10 y lote 11, del AA.HH. Pampa 
Coronel La Grama, distrito Puente Piedra. 
Daños 
14  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Puente 
Piedra realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en cama plegable de lona de 3/4 
pulgadas, colcha de 1 ½  plaza, raciones frías de 
alimento, cocinas de 02 hornillas de mesa, kit de 
higiene, bidón de plástico de 135 lts c/caño y 
carpas familiares.  

 
Distrito: Ate – Inundación 
Hechos 
Con fecha 21 de marzo de 2006 a las 11:30 
horas, se produjo una inundación por desborde de 
un canal de regadío, afectando a varias viviendas, 
distrito Ate. 
 

Daños 
12  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ate realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en camas plegables 
de lona ¾ plaza, raciones de alimentos, kit de higiene y 
carpas livianas.  

 
Distrito: La Victoria – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 05 de junio de 2006 a las 08:00 horas, se 
produjo un incendio en una Quinta en el Jr. Misti Nº 
1261, ocasionado por una cocina a leña cercana a un 
balón de gas que explosionó, distrito La Victoria 
Daños 
28  personas damnificadas 
10  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de La Victoria realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazadas de 1 ½ plaza, colcha de 1 ½  plaza, cocina de 
02 hornillas de mesa, raciones frías de alimento, cocinas 
de 02 hornillas de mesa, kit de higiene, bidón de plástico 
de 131 lts y carpas livianas.  

 
Distrito: Los Olivos – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 13 de junio de 2006 a las 13:30 horas, se 
produjo un derrumbe de una vivienda ubicada en el 
pasaje Ciro Alegría Mz 66 lote 05 comité 07 AA.HH. 
Municipio Chillón, fue provocado por no respetar el 
Reglamento Nacional de Construcción, no contaba con 
base en el cimiento, columnas y vigas, distrito Los 
Olivos. 
Daños 
09  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Los Olivos realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a la 
familia damnificada consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma de ¾ de plaza x 2 ½ 
pulgadas, raciones frías de alimento, cocinas de 02 
hornillas de mesa, bidón de plástico de 131 lts y carpas 
livianas.  

 
Distrito: Lima – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 13 de junio de 2006 a las 16:00 horas, se 
produjo el colapso de dos viviendas, por la antigüedad 
de la construcción y por el  material de adobe de sus 
paredes, distrito Lima cercado. 
Daños 
07  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lima realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
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familias damnificadas consistente en colcha de 1 
½ plaza, colchón de espuma de 1 plaza x 2 ½ 
pulgadas, raciones frías de alimento, cocinas de 
02 hornillas de mesa, kit de higiene, bidón de 
plástico de 131 lts y módulos prefabricado con 
accesorios. 

 
Distrito: Santiago de Surco – Explosión  
Hechos 
Con fecha 20 de julio de 2006 a las 09:20 horas, 
se produjo la explosión de un balón de gas en un 
deposito clandestino ubicado en la calle cafetos 
Mz J lote 16 Villa Libertad - Monterrico, distrito 
Santiago de Surco. 
Daños 
14  personas damnificadas 
02  personas heridas 
01  vivienda urbana afectada 
02  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santiago 
de Surco realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en frazada de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de 1 plaza x 2 ½ pulgadas, raciones frías 
de alimento, cocinas de 02 hornillas de mesa, kit 
de higiene, planchas de tripley y calamina 
galvanizada corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Cañete – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 02 de agosto de 2006 a las 13:30 
horas, se produjo el incendio de varias viviendas 
ubicadas en la urbanización Popular Las Lomas, 
se desconoce el motivo del origen, distrito Cañete. 
Daños 
15  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial  de Defensa Civil de Lima 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 
3/4 plaza x 2 ½ pulgadas, raciones frías de 
alimento, cocinas de 02 hornillas de mesa, kit de 
higiene, bidón de plástico de 131 lts y calamina 
galvanizado corrugado. 

 
Distrito: El Agustino – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 29 de agosto de 2006 a las 06:20 
horas, se produjo un incendio de una vivienda 
ubicada en la Mz R lote 01 AA.HH. Horizonte, 
distrito El Agustino. 
Daños 
05  personas damnificadas 
02  personas heridas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de El Agustino 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 

logístico a las familias damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 3/4 plaza 
x 2 ½ pulgadas, raciones frías de alimento, cocinas de 
02 hornillas de mesa, kit de higiene y calaminas de 
galvanizado corrugado. 
 
Distrito: Comas – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 07 de septiembre de 2006 a las 15:20 horas, 
se produjo el derrumbe de pircas ubicada en la Mz J lote 
08 del AA.HH. La Primavera, distrito Comas. 
Daños 
07  personas damnificadas 
01  persona fallecida 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Comas realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a la 
familia damnificada consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza,  pulgadas, raciones frías de alimento, kit de 
higiene y calamina galvanizado corrugado. 

 
Distrito: San Juan de Lurigancho – Colapso de 
vivienda 
Hechos 
Con fecha 17 de diciembre de 2006 a las 13:00 horas, 
se produjo el colapso de una vivienda ubicada en la Mz 
T 2 lote 08 del AA.HH. José Carlos Mariátegui, distrito 
San Juan de Lurigancho. 
Daños 
04  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan de 
Lurigancho realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a la familia damnificada consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de de 1 
plaza x 2 ½ pulgada, raciones frías de alimento, cocina 
de 02 hornillas de mesa, kit de higiene y carpa familiar.  
 

Provincia Lima 
Distrito: Chorrillos – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 20 de diciembre de 2006 a las 13:00 horas, 
se produjo incendio de tres viviendas en la Mz B lote 15, 
del AA.HH. San Pedro, distrito Chorrillos. 
Daños 
15  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chorrillos realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas de ½ 
plaza, colchón de espuma de 1 plaza x 2 ½ pulgadas, 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas de 
mesa y calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
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Provincia Lima 
Distrito: San Miguel – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 27 de diciembre de 2006 a las 19:00 
horas, se produjo un incendio de cuatro viviendas 
ubicadas en la Av. Libertad Nº 1385 San Miguel, 
producido por un cortocircuito, distrito San Miguel. 
Daños 
19  personas damnificadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Miguel 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada, frazadas de 1 ½  plaza, colchón de 
espuma de ¾ de plaza x 2 ½ pulgadas, raciones 
frías de alimento, cocinas de 02 hornillas de 
mesa, bidón de plástico de 135 lts c/caño y 
calaminas galvanizada corrugado de 1.8 mts.  
 

Provincia Yauyos 
Distrito: Hongos – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 02 de julio de 2006 a las 15:00 horas, 
se produjo fuertes vientos, afectando a varias 
viviendas y habitantes, distrito Hongos. 
Daños 
70  personas damnificadas 
01  centro educativo afectado 
01  oficina publica afectada 
17  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lima 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito: Lincha – Inundación 
Hechos 
Con fecha 30 de enero de 2006 a las 22:00 horas, se 
produjo inundación afectando a personas, cultivos de 
frutas y ganados, distrito Lincha. 
Daños 
05   personas afectadas 
0.1  hectárea de frutales destruidas 
10   cabezas de caprino perdidas   
05   cabezas de ovino perdidas 
02   cabezas de porcino perdidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Lima realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a la 
familia afectada consistente en barreta de 1 ¼ x 
1.50mts, pala tipo cuchara, pico de punta y carretilla 
estándar de 3 PC.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE LORETO 
En el departamento de Loreto han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 316 emergencias siendo 
las principales: 
 

Provincia Alto Amazonas 
Distrito: Yurimaguas – Incendio urbano 
Hechos 
El día 06 de febrero de 2006 a las 09:30 horas, se 
produjo incendio de dos viviendas, de material 
rustico ubicado en la carretera Yurimaguas 
kilómetro 38 localidad de Santa Clara, distrito 
Yurimaguas. 
Daños 
17  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Loreto 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, bobina de 
plástico y calaminas galvanizado corrugado de 1.8 
mts. 

 
Distrito: Yurimaguas – Inundación 
Hechos 
El día 14 de marzo de 2006 a las 09:30 horas, se 
produjo inundación a consecuencia del desborde 
del Lago Sanando, afectando a varias viviendas, 
terrenos de cultivo y habitantes de la localidad de 
Sanango, distrito Yurimaguas. 
Daños 
242  personas afectadas 
70    hectáreas de terreno afectados 
Acciones 
El Programa Nacional de Asistencia Alimentaría – 
PRONAA, apoyó con un total  de 587.2 
kilogramos de alimentos. 
 

Provincia Datem del Marañón 
Distrito: Cahuapanas – Inundación 
Hechos 
El día 04 de febrero de 2006 a las 18:30 horas, se 
produjo inundación a consecuencia del desborde 
de las quebradas de. Unguyacu, Yuracyacu y 
Yanayacu, afectando viviendas y habitantes en las 
localidades de: Cahuapanas, Nuevo Progreso, 
Santa Maria de Cahuapanas y Santa Martha, 
distrito Cahuapanas. 
Daños 
80  personas damnificadas 
12  viviendas  urbanas  destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Loreto 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada, colchas de ½ plaza, raciones frías 

de alimentos, kit de alumbrado, bidón de plástico de 
131lts, botas de jefe y calamina galvanizado corrugado 
de 1.8 mts. 
 

Provincia Loreto 
Distrito: Nauta – Incendio urbano 
Hechos 
El día 01 de enero de 2006 a las 01:00 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda de material 
rustica, ocasionado por una cocina de leña, en la 
localidad de Bagazan, distrito Nauta. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Loreto realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
la familia damnificada consistente en ropa usada, 
cama plegable de lona de ¾ plaza, colchas  de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimento, balde plástico de15 
lts, bobina de plástico y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts.  
. 
Distrito: Parinari – Derrumbes 
Hechos 
El día 13 de febrero de 2006 a las 18:30 horas, se 
produjo derrumbes que destruyeron varias viviendas 
en las localidades de: Parinari y Santa Isabel de 
Yumbaturo, distrito Parinari. 
Daños 
80     personas damnificadas 
16     viviendas  urbanas  destruidas 
0.02  hectáreas de terreno de cobertura natural  
         destruidas 
02     hectáreas de cultivo de yuca destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Loreto realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en colchas de ½ 
plaza, raciones frías de alimentos, bidón de plástico de 
131 lts, botas de jefe y calaminas galvanizado 
corrugado de  1.8 mts.  

 
Provincia Mariscal Ramón Castilla 

Distrito: Yavari – Incendio urbano 
Hechos 
El día 30 de septiembre de 2006 a las 09:30 horas, se 
produjo un incendio, destruyendo una vivienda, en la 
localidad de Tucán, distrito Yavari. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  persona herida 
01 vivienda  urbana  destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Yavari realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
colcha de 1 ½ plaza, cama plegable de lona de ¾ 
plaza, kit de higiene, raciones frías de alimento, bobina 
de plástico y calamina galvanizado corrugado de 1.8 
mts.  
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Provincia Maynas 
Distrito: Iquitos – Incendio urbano 
Hechos 
El día 07 de enero de 2006 a las 09:45 horas,  se 
produjo incendio de dos viviendas de material 
rustico ubicada en la calle Las Palmeras del 
pueblo joven Morococha, localidad de Iquitos, 
distrito Iquitos. 
Daños 
23 personas afectadas 
24 personas damnificadas 
02 personas heridas 
03 viviendas urbanas afectadas 
02 viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada, colchas  de 1 ½ plaza, 
colchón de paja de 1 plaza, alimentos variados, 
cocinas de 02 hornillas de mesa, balde plástico 
de15 lts, bobinas de plástico y calaminas 
galvanizadas corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: San Juan Bautista – Incendio urbano 
Hechos 
El día 30 de enero de 2006 a las 18:00 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda de material 
rustico ubicado en la calle Victoria Mz H lote 34 
del AA. HH. Elian karp, distrito San Juan Bautista. 
Daños 
13  personas afectadas 
01  vivienda urbana  afectada  
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan 
Bautista realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en bobinas plástico y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts. 

 
Distrito: Fernando Lores – Inundación 
Hechos 
El día 01 de febrero de 2006 a las 16:30 horas, se 
produjo inundación debido a la crecida del río 
Amazonas afectando a viviendas, habitantes y 
terrenos de cultivo en las localidades de: Centro 
Yacapana, Huaysi y Yacapana I Zona, distrito 
Fernando Lores 
Daños 
603     personas afectadas 
109     viviendas  urbanas  afectadas  
01       centro de salud afectada 
03       centros educativos afectados 
03       oficinas públicas afectadas 
416.5  hectáreas de cultivo perdidas 
664     cabezas de de aves perdidas 
48       cabezas de ovino perdidas  
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Fernando 
Lores realizó la evaluación de  daños y entregó el 

apoyo logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones frías de alimentos.  
 
Distrito: Belén – Inundación 
Hechos 
El día 01 de abril de 2006, se produjo inundación a 
consecuencia del desborde del río Amazonas, 
afectando a varias viviendas, terrenos de cultivo y 
habitantes en las localidades de: Buenos Aires, 
progreso y Puerto Alegría I Zona, distrito Belén.  
Daños 
742      personas afectadas 
118      viviendas  urbanas  afectadas 
103.25 hectáreas de cultivo destruidas 
Acciones 
La gerencia local del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaría – PRONAA, apoyó a las familias afectadas 
con 1519.8 kilogramos  de alimentos. 
 
Distrito: San Juan Bautista – Incendio urbano  
Descripción sobre incendio en AA.HH. Marginal 
Villa Selva, distrito San Juan Bautista, provincia de 
Maynas, región Loreto 
 
HECHOS: 
El día 15 de Abril, a  las 10:00 horas, el Comité 
Distrital de Defensa Civil de San Juan Bautista, 
informó sobre la ocurrencia de un incendio de grandes 
proporciones que se inició con el siniestro de una 
vivienda, luego el fuego se propagó destruyendo un 
total de 56 viviendas y afectó otras 06 viviendas del 
AA.HH. Marginal Villa Selva, distrito de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas, región Loreto (Código 
registro de emergencias Nº 15508) 
Daños 
25    personas afectadas 
303  personas damnificadas 
03    personas heridas 
06    viviendas afectadas 
56    viviendas destruidas 
150  metros lineales de red de energía eléctrica  
       afectadas   
Acciones 
Sábado, 15 de Abril 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan 
Bautista, informó sobre las acciones desarrolladas 
para cubrir la emergencia. 
Con apoyo en el asesoramiento de la Dirección 
Regional de Defensa Civil de Loreto, realizó la 
evaluación de daños preliminar y la atención inmediata 
con ayuda humanitaria a la población damnificada.  
Las tres personas que resultaron heridas fueron 
evacuadas al Centro de Salud San Juan y Hospital de 
ESSALUD. 
Efectuaron limpieza en la zona del siniestro para luego 
instalar dos albergues. 
Se entregó raciones frías de alimentos a los 
damnificados, se coordinó con PRONAA la distribución 
de alimentos. 
Brigada del MINSA realizó atención a los 
damnificados.   
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SEDA - Loreto abasteció de agua potable a la 
población damnificada. 
La PNP se encargó de brindar seguridad y orden. 
El Comité General de Bomberos Voluntarios del 
Perú de Loreto controló el incendio, que tuvo una 
duración de 12:00 horas aproximadamente. 
Domingo, 16 de Abril 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan 
Bautista informó que: 
Se realizó la evaluación de daños 
complementarios se registró un total de 56 
viviendas destruidas, con un total de 61 familias 
damnificadas (cinco familias compartían 
viviendas) y proporcionó ayuda humanitaria 
complementaria consistente en camas, menaje de 
cocina, ropa, bobinas de plástico, entre otros, para 
las familias damnificadas. 
Se continuó con la remoción de escombros y 
limpieza de la zona siniestrada, teniéndose un 
avance del 80%. 
Se instalaron 52 carpas en la zona del siniestro. 
Las familias restantes permanecieron en casas de 
familiares. 
El Comité Regional de Defensa Civil de Loreto,  
proporcionó un camión volquete y dos camiones 
para el traslado de la ayuda humanitaria. 
El PRONAA, dispuso alimentos de 10 kilos por 
familia. 
Lunes, 17 de Abril 
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan 
Bautista informó que: 
El PRONAA proporcionó 661.15 Kg. de alimentos 
para la atención de las familias afectadas. 
En coordinación con personal del Sector Salud 
realizaron inspección del agua potable y 
alimentos.  
Coordinó con la Cruz Roja el apoyo con útiles 
escolares. 
La Dirección Regional de Defensa Civil de Loreto, 
proporcionó ayuda humanitaria complementaria al 
Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan 
Bautista,  para ser entregada a las familias 
damnificadas consistente en: 
24.5    kilogramos de ropas usadas 
186     camas  
188     colchas 
22       hamacas 
15.75  kilogramos de bobinas de plástico 
30       calaminas galvanizadas corrugadas 
62       carpas 
181     mosquiteros 
343     raciones frías de alimentos 
61       cocinas de 2 hornillas de mesa 
123     kits de higiene 
38       kits de herramientas 
 
Distrito: Iquitos – Viento fuerte 
Hechos 
El día 04 de julio de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo vientos fuertes acompañado de lluvias 
torrenciales, como consecuencia la destrucción de 

viviendas de material noble y afectando a los 
habitantes de la localidad de Iquitos, distrito Iquitos. 
Daños 
19  personas afectadas 
02  viviendas  urbanas  afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico y calaminas galvanizado 
corrugado de de 1.8 mts.  
 
Distrito: Iquitos – Incendio urbano 
Hechos 
El día 16 de diciembre de 2006 a las 01:15 horas, se 
produjo un incendio en el Jr. Gonzáles Vigil del 
AA.HH. Amado Bartns, a consecuencia de la caída de 
un mechero, destruyendo a varias viviendas de 
material rustico y afectando a los habitantes de la 
localidad de Iquitos, distrito Iquitos. 
Daños 
30  personas afectadas 
26  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada setter – day Saints, colchas 
de 1 1/2 plaza, colchón de espuma de ¾ de plaza x 2 
½ pulgadas, raciones frías de alimento, bobinas de 
plástico y calaminas galvanizado corrugado de1.8 mts.  

 
Provincia Requena  

Distrito: Capelo – Inundación 
Hechos 
El día 01 de marzo de 2006 se produjo inundación a 
consecuencia de las lluvias fuertes ocasionando el 
desborde del río Ucayali, afectando a varias viviendas, 
cultivos y habitantes de las localidades de: Flor Punga, 
Leoncio Prado, Nueva Vista, Nuevo Bagazan, Huatapi, 
Nuevo Zapote y PintuLallcata, distrito Capelo. 
Daños 
2543   personas afectadas 
265     viviendas  urbanas  destruidas 
02       centros de salud afectados 
02       centros educativos afectados 
01       local comunal afectado 
633.5  hectáreas de terrenos de cultivo afectadas 
Acciones 
El Programa Nacional de Asistencia Alimentaría – 
PRONAA, apoyó con alimentos en un total de 5 
toneladas.    

 
Provincia Ucayali 

Distrito: Pampa Hermosa – Deslizamiento 
Hechos 
El día 28 de enero de 2006 a las 03:00 horas, se 
produjo deslizamiento de tierras por la inundación, 
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afectando a viviendas y habitantes, distrito Pampa 
Hermosa. 
Daños 
18  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ucayali 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada latter – day Saints, cocina de 02 
hornilla de mesa, raciones frías de alimento, bidón 
de plástico de 135 lts c/caño y calaminas 
galvanizadas corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Padre Márquez – Deslizamiento 
Hechos 
El día 09 de febrero de 2006 a las 24:00 horas, se 
produjo deslizamientos de tierras sobre cuatro 
viviendas, en la localidad de Roaboya, distrito 
Padre Márquez. 
Daños 
22  personas damnificadas 
04  viviendas  urbanas  destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ucayali 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en colchas de ½ plaza, raciones frías de 
alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa, bobina 
de plástico y calaminas galvanizado corrugado de 
1.8 mts.  

 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
En el departamento de Madre de Dios han 
ocurrido según el reporte del SINPAD, 19 
emergencias siendo las principales: 
 

Provincia Manu 
Distrito: Manu – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 16 de enero de 2006, se produjo 
deslizamientos, a consecuencia de las fuertes y 
constantes precipitaciones pluviales afectando 
varias viviendas y terrenos de cultivos destruidos, 
en las localidades de: Aguano, Alto Carbón, 
Atalaya tropical, Caminata, Itahuanaia, Mansilla I, 
Nuevo Edén, Pacasmayo, Palotoa Teparo, 
Salvación, Santa Cruz, Shintuya, Shipitiari y 
Yunguyo, distrito Manu. 
Daños 
110     personas damnificadas 
22       viviendas urbanas destruidas 
01       local comunal destruido 
14       kilómetros de carreteras afectadas 
12       embarcaciones destruidas 
02       puentes destruidos 
0.75    hectáreas de terreno de cobertura natural 
           destruidas 
242     hectáreas de terreno de cultivo para riego 
           afectadas  
5.25    hectáreas de cultivo de arroz destruidas            
135.5  hectáreas de plantaciones de frutales  
           destruidas 
10.25  hectáreas de cultivos de maíz destruidas     
40.5   hectáreas de cultivo de yuca destruidas    
40       unidades de aves perdidas 
08       cabezas de otros animales perdidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Manu 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada latter – day Saints, colcha de 1 ½ 
plaza, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ 
pulgada, raciones frías de alimento, cocina de 02 
hornillas de mesa y bidón de plástico de 131 lts.  
 
Distrito: Madre de Dios – Inundación 
Hechos 
Con fecha 16 de enero de 2006 a las 12:30 horas, 
se produjo inundación, a consecuencia de las 
fuertes lluvias, afectando varias viviendas y 
habitantes, en las localidades de: Boca Colorado, 
Boca Pukiri e Ishiriwe, distrito Madre de Dios. 
Daños 
20  personas afectadas 
31  personas damnificadas 
08  personas fallecidas 
11  viviendas urbanas destruidas 
 
 

Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Madre de Dios 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, colcha 
de 1 ½ plaza, raciones frías de alimentos, cocina de 
02 hornillas de mesa, balde  de plástico de 15 lts y 
carpa familiar. 
 
Distrito: Madre de Dios – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 18 de enero de 2006 a las 01:30 horas, se 
produjo fuerte precipitación pluvial durante 04 días, 
afectando terrenos de cultivo y habitantes, en la 
localidad de San Juan Grande, distrito Madre de Dios. 
Daños 
204 personas afectadas 
40   hectáreas de terreno de cultivo para riego             
       afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Madre de Dios 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en colcha 
de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones frías de 
alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa, balde  de 
plástico de 15 lts y bobinas de plástico.  
 
Distrito: Huepetuhe – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 13 de mayo de 2006 a las 23:00 horas, se 
produjo incendio de varias viviendas en el AA.HH. 
Pueblo Unido en la zona baja de la localidad de 
Huepetue, distrito Huepetue. 
Daños 
28  personas afectadas 
70  personas damnificadas 
08  viviendas urbanas afectadas 
24  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huepetue 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias  afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, cama 
plegable de lona 1 plaza, colcha de 1 ½ plaza, kit de 
higiene, raciones frías de alimentos, balde plástico de 
15 lts y bobina de plástico 
 
Distrito: Madre de Dios – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 15 de diciembre de 2006 a las 12:30 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, provocada por 
una vela, en la localidad de Boca Colorado, distrito 
Madre de Dios. 
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huepetue 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias  damnificadas consistente en 
ropa usada latter – day Saints, cama plegable de lona 
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¾ plaza, colcha de 1 ½ plaza, kit de higiene, 
raciones frías de alimentos, balde plástico de 15 
lts y calamina galvanizada corrugado de 2.2 mts. 
 

Provincia Tambopata 
Distrito: Laberinto – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 04:15 horas, 
se produjo inundación, a consecuencia de las 
fuertes lluvias, afectando varias viviendas y 
terrenos de cultivos destruidos, en las localidades 
de: Boca Unión, Fortuna, Horacio Cevallos y 
Puerto Rosario de Laberinto, distrito Laberinto. 
Daños 
800  personas afectadas 
50    personas damnificadas 
02    centros educativos afectados 
10    viviendas urbanas destruidas 
30   hectáreas de terreno de cobertura natural  
       afectadas  
20  unidades de aves perdidas  
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Laberinto 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
colcha de 1 ½ plaza, cocina de 02 hornillas de 
mesa,  bobina de plástico y carpas livianas. 

 
Distrito: Tambopata – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 05:30 horas, 
se produjo inundación, a consecuencia de las 
intensas lluvias, colapsando varias viviendas y 
cosechas destruidas, en las localidades de: El 
Pilar, Isla Rolin y Puerto Unión, distrito 
Tambopata.  
Daños 
33  personas afectadas 
26  personas damnificadas 
12  viviendas urbanas afectadas 
05  viviendas urbanas destruidas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de 
Dios realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistente en ropa usada latter – 
day Saints, colcha de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de 1 ½ plaza 2 ½ pulgada, cocina de 02 
hornillas de mesa,  balde de plástico y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 
Distrito: Inambari – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 05:30 horas, 
se produjo inundación, a consecuencia de las 
fuertes lluvias, afectando varias viviendas y 
terrenos de cultivos destruidos, en las localidades 
de: Boca Unión, Fortuna, Horacio Cevallos y 
Puerto Rosario de Laberinto, distrito Inambari. 
 

Daños 
82  personas damnificadas 
20  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Inambari realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en ropa usada 
latter – day Saints, colcha de 1 ½ plaza, raciones frías 
de alimentos, cocina de 02 hornillas de mesa, balde  
de plástico de 15 lts y calaminas galvanizado 
corrugado de 2.2 mts. 
 
Distrito: Tambopata – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 04 de marzo de 2006 a las 01:30 horas, se 
registró incendio de una vivienda, en la localidad de 
Puesto Maldonado, distrito Tambopata. 
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de Dios 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada latter – day Saints, cama plegable de lona 
¾ plaza, raciones frías de alimentos, balde de plástico 
de 15 lts y calamina de galvanizado corrugado de 2.2 
mts. 
 
Distrito: Tambopata – Incendio forestal 
Hechos 
Con fecha 04 de marzo de 2006 a las 19:20 horas, se 
produjo incendio de una vivienda por dejar el candil 
encendido, en la localidad de Pampa Real, distrito 
Tambopata. 
Daños 
05  personas afectadas 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de Dios 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, cama 
plegable de lona ¾ plaza, colcha de 1 ½ plaza, 
colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, raciones 
frías de alimentos, balde  de plástico de 15 lts y 
calamina galvanizado corrugado 2.2 mts. 
 
Distrito: Tambopata – Inundación 
Hechos 
Con fecha 16 de abril de 2006 a las 07:30 horas, se 
produjo inundación, a consecuencia de las  lluvias 
intensas, afectando varias viviendas y habitantes, en 
la localidad de Puerto Tambopata, distrito Tambopata. 
Daños 
50  personas afectadas 
10  viviendas urbanas afectadas 
01  kilómetro de carretera afectada 
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Acciones  
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de 
Dios realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en machetea tipo sable, palas cuchara 
c/mango de madera y picos.  
 
Distrito: Tambopata – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 23 de abril de 2006 se produjo el 
incendio de una vivienda, en la localidad de 
Puerto Maldonado, distrito Tambopata. 
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de 
Dios realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias  damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
cama plegable de lona ¾ plaza, colcha de 1 ½ 
plaza, kit de higiene, raciones frías de alimentos y 
balde plástico de 15 de lts. 
 
Distrito: Tambopata – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 20 de junio de 2006, se produjo el 
incendio de dos viviendas, en la localidad de Bajo 
Tambopata, distrito Tambopata. 
Daños 
11  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de 
Dios realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
cama plegable de lona ¾ plaza, colcha de 1 ½ 
plaza, kit de higiene, raciones frías de alimentos y 
calamina galvanizado corrugado 2.2 mts. 
 
Distrito: La Piedras – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 20 de junio de 2006 se produjo 
incendio de dos viviendas, a consecuencia de la 
caída de un  mechero de kerosene, en la localidad 
de Nueva Esperanza, distrito Las Piedras. 
Daños 
11  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de 
Dios realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias  damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
cama plegable de lona ¾ plaza, colcha de 1 ½ 
plaza, kit de higiene, raciones frías de alimentos y 
calaminas galvanizado corrugado. 
 
 
 

Distrito: Las Piedras – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 26 de agosto de 2006 a las 04:30 horas,  se 
produjo incendio de una vivienda, en la localidad de 
Santa Rosa, distrito las Piedras. 
Daños 
06  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de Dios 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias  damnificadas consistente en 
ropa usada latter – day Saints, cama plegable, colcha 
de 1 ½ plaza, kit de higiene, raciones frías de 
alimentos y calaminas galvanizado de 2.2 mts. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
En el departamento de Moquegua han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 66 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia General Sánchez Cerro 
Distrito: Ichuña – Inundación 
Hechos 
Con fecha 02 de enero de 2006, se produjo 
inundación, a consecuencia de las fuertes  
precipitaciones pluviales afectando a una  
vivienda, en la localidad de Ichuña, distrito Ichuña. 
Daños 
03  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en bobinas de plástico.  

 
Distrito: Chojata – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006, se produjo lluvias 
intensas afectando a varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de Coroise (San Miguel 
de Coroise), distrito Chojata. 
Daños 
27  personas afectadas 
02  personas damnificadas 
06  viviendas urbanas afectadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
y damnificadas consistentes en botas, planchas 
fibrocentro y calaminas para módulos x 10 
unidades. 

 
Distrito: Puquina – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 21 de enero de 2006, se produjo lluvias 
intensas, afectando a varias viviendas, en las 
localidades de: Chacahuayo, Chilata Viejo, 
Chuñuhuayo, La Huata, Llojomuye, Orlaque, 
Pocohuayo, Puquia, Santa Rosa de Pucara, 
Segundía, Subin, Talamote y Tohata, distrito 
Puquia. 
Daños 
205  personas afectadas 
66   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en bobinas de plástico.  

 

Distrito: Chojata – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 26 de enero de 2006, se produjo un 
incendio de una vivienda, en la localidad de Chojata, 
distrito Chojata. 
Daños 
04  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de ½ plaza, colchón espuma de 4 pulgada, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornilla de 
mesa y balde de plástico de 15 lts.  

 
Distrito: Chojata – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 10 de febrero de 2006, se produjo lluvias 
intensas afectando a varias viviendas y habitantes, en 
la localidad de Pachas, distrito Chojata. 
Daños 
14  personas afectadas 
49  personas damnificadas 
17  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en bobinas de plástico y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Quinistasquillas – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 13 de febrero de 2006, se produjo lluvias 
torrenciales, afectando a varias viviendas y habitantes, 
en las localidades de: San Pedro, Yaragua y Yaral, 
distrito Quintanillas.  
Daños 
44  personas afectadas 
16  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistentes en ropa 
usada, abrigos nuevos, botas y bobinas de plástico.  
 
Distrito: Chojata – Huayco 
Hechos 
Con fecha 14 de febrero de 2006, se produjo huaycos, 
a consecuencia de las lluvias fuertes afectando a 
varias viviendas y habitantes, en la localidad de 
Pachas, distrito Chojata. 
Daños 
19  personas afectadas 
21  personas damnificadas 
06  viviendas urbanas afectadas 
04  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
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logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en frazadas de ½ plaza, raciones fría 
de alimento, cocina de 02 hornillas de mesa, 
bobina de plástico y calaminas galvanizado 
corrugado de 2.2 mts. 
 
Distrito: Chojata – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo 
lluvias intensas afectando a varias viviendas,   en 
la localidad de Coroise (San Miguel de Coroise), 
distrito Chojata. 
Daños 
07  personas afectadas 
07  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas afectadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
y damnificadas consistentes en planchas de 
fibrocentro y calamina para módulos x 10 
unidades. 

 
Distrito: La Capilla – Lluvia intensa 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo 
lluvias intensas y deslizamientos afectando a 
varias viviendas y habitantes, en las localidades 
de: Caimán, Chayahuaya, Coalaque, Hombruna, 
La Capilla, La Libertad, Sahuanay, Sojamure, 
Talhuayo y Vino More, distrito La Capilla. 
Daños 
1195 personas afectadas 
239   viviendas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en raciones fría de alimento, planchas 
de tripley y calamina galvanizado corrugado de 
2.2 mts.  

 
Distrito: Ubinas – Actividad volcánica 
Hechos 
Con fecha 19 de abril de 2006, se produjo 
actividad volcánica con mayor magnitud, 
produciéndose explosiones volcánicas, afectando 
terrenos de cultivos, animales y habitantes de las 
localidades de: Anascapa, San Pedro de Camata, 
Carmen de Chaclaya, Coalaque, Matazo, Para, 
Pillone, Qurala, Querapi, Sacohaya, San Miguel, 
Tassa, Tonohaya, Torata, Ubinas, Yalagua y 
Yarivaya, distrito Ubinas. 
Daños 
3646    personas afectadas 
372      kilómetros de vías férreas afectadas 
1173    hectáreas de terreno de cultivo para riego 
            afectadas 
3751    toneladas métricas de alfalfa afectadas 

943      hectáreas de alfalfa afectadas 
14        toneladas métricas de avena afectadas 
9.8       hectáreas de sembríos de  avena afectadas 
35        toneladas métricas de cebada afectadas 
37        hectáreas de sembríos de cebada afectadas               
31        hectáreas de sembríos de habas afectadas               
124      toneladas métricas de maíz afectadas 
110      hectáreas de sembríos de maíz afectadas               
1.2       hectáreas de sembríos de oca afectadas 
271      toneladas métricas de papa afectadas 
33        hectáreas de sembrío de papa afectadas 
9.92     toneladas métricas de trigo afectadas 
07        hectáreas de sembrío de trigo afectadas 
1123    cabezas de auquénidos perdidas 
495      otros animales perdidas 
180 cabezas de ovino perdidas 
104 cabezas de vacuno perdidas 
21088   cabezas de auquénidos afectadas 
54 cabezas de caballos afectadas 
495 unidades de cuyes afectadas 
4061 cabezas de ovino afectadas 
2108     cabezas de vacunos afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada, frazadas de ½ plaza, colchón de espuma de 1 
plaza 2 ½ pulgada, cama plegable de lona ¾ plaza, 
alimentos envasados para personas, respirador 3M 
8210 3M, anteojos panorámicos, cocina de 02 
hornillas de mesa  y calaminas galvanizado corrugado 
de 2.2 mts. 
 
Distrito: Matalaque – Actividad volcánica 
Hechos 
Con fecha 19 de abril de 2006, se produjo actividad 
volcánica, afectando la salud de los habitantes, vías 
de comunicaciones y cultivos, en las localidades de: 
Huarina, Huatagua y Matalaque, distrito Matalaque. 
Daños 
360 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones fría de alimento.  
 
Distrito: Ubinas – Helada 
Hechos 
Con fecha 03 de Mayo de 2006, se produjo 
fenómenos naturales como heladas y lluvias de 
cenizas, afectando la salud de los habitantes, en la 
localidad de Anascapa, distrito Ubinas. 
Daños 
286 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada.  
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Distrito: Chojata – Helada 
Hechos 
Con fecha 20 de junio de 2006, se produjo 
heladas por las bajas temperaturas, afectando a 
los habitantes de las localidades de: Chojata, San 
Miguel de Coroise, Hirhuara, Pacchani y Pachas, 
distrito Chojata. 
Daños 
445 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en ropa usada y frazadas de 1 ½ 
plaza. 
 
Distrito: Yunga – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de septiembre de 2006, se produjo 
vientos fuertes, afectando a los habitantes de la 
localidad de Yunga, distrito Yunga. 
Daños 
07  personas afectadas 
03  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de  daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
y damnificadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimento, cocina de 02 
hornilla de mesa, balde de plástico y calamina 
galvanizado corrugado de 2.2 mts.  

  
Distrito: Matalaque – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de junio de 2006, se produjo vientos 
fuertes, afectando a varias viviendas y habitantes,  
en la localidad de Cacahuara, distrito Matalaque. 
Daños 
13  personas afectadas 
06  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de 
Moquegua realizó la evaluación de daños y 
entregó el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistentes en calaminas galvanizada corrugado 
de 2.2  mts. 

   
Provincia Mariscal Nieto 

Distrito: Moquegua – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 20 de enero de 2006 aproximadamente 
a las 13.20 horas, se produjo un derrumbe, a 
consecuencia se produjo el colapso de una 
vivienda, ubicada en el jr. Moquegua Nº 380 de 
propiedad del sr. Francisco Valcárcel Farje, en la 
localidad de Moquegua, distrito Moquegua 
Daños 
05  personas damnificadas 

01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistentes en 
planchas de tripley y calaminas galvanizada llana de 
2.2  mts. 

   
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI  
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE PASCO 
En el departamento de Pasco han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 127 emergencias siendo 
las principales: 
 

Provincia Daniel Alcides Carrión 
Distrito: Santa Ana de Tusi – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006, se produjo 
incendio de una vivienda, en la localidad de 
Pocobamba, distrito Santa de Ana de Tusi. 
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, colchas de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimento y calaminas 
galvanizado corrugado de 1.8 mts. 

 
Distrito: Paucar – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 11 de enero de 2006, se produjo un 
derrumbe de una  vivienda, en la localidad de 
Paucalin, distrito Paucar. 
Daños 
02  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½  plaza, colcha de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornilla 
de mesa y calamina galvanizado corrugado de 1.8 
mts. 

 
Distrito: Santa Ana de Tusi – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 17:45 horas, 
se registró incendio de una vivienda, en la 
localidad de Pocobamba, distrito Santa Ana de 
Tusi. 
Daños 
07  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, colcha de 1 ½ plaza, 
cama plegable de 1 plaza y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts. 

 
 
 

Distrito: Santa Ana de Tusi – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 12 de enero de 2006 aproximadamente a 
las 11:00 horas, se produjo vientos fuetes 
huracanados, destruyendo una vivienda y afectando 
habitantes, en la localidad de Uchucmarca y 
Huchuscancha, distrito Santa Ana de Tusi. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas de 1 
½ plaza, raciones frías de alimento, cocina de 02 
hornilla de  mesa y calamina galvanizado corrugado 
de 1.8 mts.  

 
Distrito: Santa Ana de Tusi – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de enero de 2006 a las 10:00 horas, se 
registró vientos fuertes afectando una  vivienda, en la 
localidad de Tactayoc, distrito Santa Ana de Tusi. 
Daños 
10  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas de 1 
½ plaza, raciones frías de alimento, cocinas de 02 
hornillas de mesa y calamina galvanizado corrugado 
1.8 mts.  

 
Distrito: Santa Ana de Tusi – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 30 de enero de 2006 a las 08:00 horas, se 
produjo vientos fuertes, afectando a una vivienda, en 
la localidad de Tactayo, distrito Santa Ana de Tusi. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas de 1 
½ plaza, raciones frías de alimento, cocinas de 02 
hornillas de mesa, balde de plástico e 15 lts y 
calamina galvanizado corrugado 1.8 mts.  

 
Provincia Oxapampa 

Distrito: Villa Rica – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 aproximadamente  las 
02:00 hora, se produjo inundación de varias viviendas 
y habitantes, en las localidades de Puente 
Paucartambo y Villa Rica, distrito Villa Rica. 
Daños 
197  personas afectadas 
54    viviendas urbanas afectadas 
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Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
carpa familiar.  

 
Provincia Pasco 

Distrito: Yanacancha – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 15:30 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, en las 
localidades de Tuctuhuachanga y Yanacancha, 
distrito Yanacancha. 
Daños 
04  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, raciones de alimento 
frías, cocinas de 02 hornillas de mesa y calamina 
galvanizado corrugado 1.8 mts.  

 
Distrito: Vicco – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 12 de enero de 2006, se produjo un 
ventarrón fuerte causando la destrucción de una 
vivienda, en la localidad de Huarcarpan, distrito 
Vicco. 
Daños 
07  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornilla de mesa y 
calamina galvanizado de 1.8 mts. 

  
Distrito: Tinyahuarco – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 07 de febrero de 2006 a las 14:00 
horas, se produjo incendio de una vivienda, en la 
localidad de Racracancha, distrito Tinyahuarco. 
Daños 
07 personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, 
cocinas de 02 hornillas de mesa y calamina 
galvanizado corrugado 1.8 mts.  

 
 
 
 
 

Distrito: Yanacancha – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 30 de marzo de 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo lluvias fuertes, en PP.JJ. Columna Pasco, 
distrito Yanacancha. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en frazadas de 1 
½ plaza, colchas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 
1 plaza 2 ½ pulgada, raciones frías de alimento, 
cocinas de 02 hornillas de mesa, balde de plástico 15 
lts  y carpa familiar.  

  
Distrito: Ticlacayan – Inundación 
Hechos 
Con fecha 08 de abril de 2006 a las 15:00 horas, se 
produjo inundación, afectando a varias viviendas  y 
habitantes, en la localidad de Huamanmarca, distrito 
Ticlacayan. 
Daños 
65  personas afectadas 
11  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, colchas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, balde de plástico 15 lts, carpa familiar y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Ticlacayan – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 05 de diciembre de 2006 a las 14:00 horas, 
se produjo incendio, afectando a varias viviendas  y 
habitantes, en la localidad de Hunishualgan, distrito 
Huayllay. 
Daños 
12  personas afectadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazadas de 1 ½ 
plaza, colchas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 1 
plaza 2 ½ pulgada, raciones frías de alimento, cocina 
de 02 hornilla de mesa y balde de plástico 15 lts.  

 
Distrito: San Francisco de Asís de Yarusyacan – 
Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 16 de junio de 2006 a las 17:30 horas, se 
produjo un derrumbe, a consecuencia de lluvias 
fuertes, destruyendo a una vivienda en la localidad de 
Junipalca, distrito San Francisco de Asís de 
Yarusyacan. 
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Daños 
11  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, colchas de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas 
de mesa, balde de plástico 15 lts  y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: San Francisco de Asís de Yarusyacan 
– Incendio urbano  
Hechos 
Con fecha 20 de septiembre de 2006 a las 17:30 
horas, se produjo incendio de una vivienda, en la 
localidad de San Pedro de Misharan, distrito San 
Francisco de Asís de Yarusyacan. 
Daños 
04  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza,  raciones de alimento 
frías, cocinas de 02 hornillas de mesa y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts.  

 
Distrito: Santa Ana de Tusi – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 06 de septiembre de 2006 a las 17:00 
horas, se produjo un incendio de una vivienda, en 
la localidad del Cuyaghuain, distrito Santa Ana de 
Tusi. 
Daños 
07  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchas de 1 ½ plaza, 
cama plegable de lona de 12 plaza,  raciones de 
alimento frías, cocinas de 02 hornillas de mesa, 
balde de plástico 15 lts  y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts. 

 
Distrito: Paucar – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 10 de septiembre de 2006 a las 17:00 
horas, se produjo lluvias fuertes y granizadas, en 
la localidad de Paucar, distrito Paucar. 
Daños 
07  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 

en frazadas de 1 ½ plaza, cama plegable de 1 plaza, 
colchas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, 
cocinas de 02 hornillas de mesa, balde de plástico 15 
lts  y calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE PIURA 
En el departamento de Piura han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 156 emergencias siendo 
las principales: 
 

Provincia Ayabaca 
Distrito: Ayabaca – Sequía 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006, se detectó una 
fuerte sequía, a consecuencia de falta de lluvias 
produciendo daños que afectó a varias 
extensiones de terrenos y cultivos, en  la localidad 
de Ayabaca, distrito Ayabaca. 
Daños 
2500   personas afectadas 
860     hectáreas de terreno de cultivos para riego     
           afectadas 
860     hectáreas de pasto afectadas 
38000 cabezas de caprino afectadas 
60000 cabezas de ovino perdidas 
45000 cabezas de porcino perdidas 
65655 cabezas de vacuno perdidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
raciones frías de alimento. 
 
Distrito: Montero – Inundación 
Hechos 
Con fecha 11 de enero de 2006, se produjo 
inundación, a consecuencia de las intensas 
lluvias, afectando y destruyendo viviendas, en  la 
localidad de Montero, distrito Montero. 
Daños 
342 personas damnificadas 
472 viviendas urbanas afectadas 
26   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en bobinas de plástico y calaminas galvanizado 
corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: Ayabaca – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 29 de enero de 2006 a las 17:00 horas, 
se produjo deslizamiento de tierras, a 
consecuencias de las lluvias fuertes, afectando a 
una vivienda, habitantes y plantaciones de frutas, 
en la localidad de Singoya, distrito Ayabaca.  
Daños 
05  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
0.5 hectáreas de frutales destruidas 
0.5 hectáreas de cultivo de maíz destruidas 
0.5 hectáreas de cultivo de yuca destruidas 

Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazadas banderita de 1 ½ plaza, colchón de espuma 
de 1 plaza 2 ½ pulgadas, raciones frías de alimento, 
cocina de 02 hornilla de mesa, balde plástico de 15 lts 
y bidón sansón de 140 lts con tapa. 
 
Distrito: Ayabaca – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 30 de enero de 2006 a las 18:00 horas, se 
produjo vientos fuertes, afectando a varias viviendas, 
en la localidad de Chocan, distrito Ayabaca. 
Daños 
120  personas afectadas 
20    viviendas urbanas afectadas 
0.5   hectáreas de frutales de cultivo destruidas 
0.5   hectáreas de cultivo de maíz destruidas 
0.5   hectáreas de cultivo de trigo destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en bobina de plástico y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 

Provincia Huancabamba 
Distrito: San Miguel de El Faique – Incendio 
urbano 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006, se produjo incendio 
de una vivienda, se desconoce la causa, en  la 
localidad de Lucumo de Carhuancho, distrito San 
Miguel de El Faique. 
Daños 
08  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en frazada banderita 
de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, cocina de 02 
hornilla de mesa y bidón sansón de 140 lts con tapa. 
 
Distrito: Canchaque – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006 a las 10:00 horas, se 
produjo vientos fuertes, destruyendo una vivienda, en 
la localidad de Canchaque, distrito Canchaque. 
Daños 
06  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazada banderita de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornilla de mesa y bidón 
plástico de 135 lts c/caño. 
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Distrito: San Miguel de El Faique – Lluvia 
fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de febrero de 2006, se produjo 
lluvias fuertes, afectando a varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de El Huando, distrito 
San Miguel de El Faique. 
Daños 
525  personas afectadas 
135   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobina de plástico. 

 
Distrito: Huarmaca – Inundación 
Hechos 
Con fecha 25 de marzo de 2006, se produjo 
inundación, afectando a varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de Limón de Porcuya 
Km 38, distrito Huarmaca. 
Daños 
250 personas afectadas 
15   personas damnificadas 
47   viviendas urbanas afectadas 
03   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en carretillas 4 pies cúbicos – buggy, 
bobina de plástico y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts. 

 
Provincia Morropón 

Distrito: Yamango – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 27 de enero de 2006, se produjo 
colapso de dos viviendas de material rustico, a 
consecuencia de las constantes lluvias, en  la 
localidad de Cabuyal, distrito Yamango. 
Daños 
10  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en raciones frías de alimento, cocina de 02 
hornillas de mesa, bidón sansón de 140 lts con 
tapa y calamina galvanizado corrugado. 

 
Distrito: La Matanza – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 16 de marzo de 2006, se produjo 
lluvias fuertes, afectando a varias viviendas, en la 
localidad de La Ancajina, distrito La Matanza. 
Daños 
750  personas afectadas 
06    personas damnificadas 

150  viviendas urbanas afectadas 
02    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistente en ropa 
usada, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornilla de 
mesa,  balde de plástico de 15 lts y bobina de plástico. 
 

Provincia Piura 
Distrito: Tambo Grande – Viento fuerte  
Hechos 
Con fecha 21 de agosto de 2006 a las 16:00 horas, se 
produjo vientos fuertes, afectando a una vivienda, en  
la localidad de Charan Coposo, distrito Tambo 
Grande. 
Daños 
09  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en bidón sansón de 140 
lts, balde plástico de 15 lts y calamina galvanizado 
corrugado de  1.8 mts. 
 
Distrito: Piura – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 02 de enero de 2006 a las 15:15 horas, se 
produjo incendio de varias viviendas, a causa de un 
corto circuito, en  la localidad de Piura, distrito Piura. 
Daños 
14  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
cama plegable de 1 plaza, frazada banderita de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimento, kit de higiene, cocina 
de 02 hornilla de mesa y bidón plástico de 135 lts 
c/caño. 
 
Distrito: Las Lomas – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 08 de enero de 2006 a las 14:50 horas, se 
produjo vientos fuertes, afectando a una vivienda, en  
la localidad de Las Lomas, distrito Las Lomas. 
Daños 
07  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en calaminas 
galvanizada corrugado de 1.8 mts. 
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Distrito: Tambo grande – Colapso de vivienda 
Hechos 
Con fecha 12 de enero de 2006 a las 14:00 horas, 
se produjo colapso de una vivienda ubicada en el 
jr. Frías Nº 149 a consecuencia de los  vientos 
fuertes, afectando el techo y su estructura, en  la 
localidad de Tambo Grande, distrito Tambo 
Grande. 
Daños 
05  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bidón sansón de 140 lts c/tapa y calamina 
galvanizada corrugada de 1.8 mts. 

 
Distrito: Piura – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 29 de enero de 2006 a las 16:00 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, 
desconociéndose el motivo, en  la localidad de 
Piura, distrito Piura. 
Daños 
03  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada, frazada banderita de 1 ½ plaza, 
colchón de espuma de 1 plaza,  raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornilla de mesa y bidón 
sansón de 140 lts con tapa. 
 
Distrito: Las Lomas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 02 de marzo de 2006, se produjo 
lluvias fuertes, afectando a varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de Las Lomas, distrito 
Las Lomas. 
Daños 
365  personas afectadas 
73    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobina de plástico y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts. 
 

Provincia Sechura 
Distrito: Bernal – Inundación 
Hechos 
Con fecha 03 de marzo de 2006, se produjo 
inundación, afectando a varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de Nuevo Pozo Oscuro, 
distrito Bernal. 
Daños 
1010 personas afectadas 

202   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Piura realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistentes en ponchos 
impermeables de vinil, botas de jefe y sacos de 
polipropileno. 
 
Distrito: Ayabaca – Precipitaciones pluviales 
Descripción de Intensas Precipitaciones Pluviales 
ocurridas en la región Piura 
 
Ubicación  
Distritos de Ayabaca, Huancabamba, Paita y Piura en 
la  provincia de Morropón. 
Distritos de Sullana, en la provincia de Talara. 
Distritos de Sechura en la provincia de Sechura.  
Hechos 
Con fecha 28 de febrero de 2006, los comités 
provinciales y distritales de Morropón, Sechura y 
Talara informaron que a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, producidas en la zona entre 
las 17:30 horas del 27 de febrero y las 07:30 horas del 
28 de febrero, se produjo daños a la infraestructura de 
viviendas y el incremento en el caudal del río Piura, se 
efectuó el monitoreo del citado río. 
Daños 
375 personas afectada 
75   viviendas afectadas 
02   centros educativos afectados  
Provincia Morropón 
El aumento en el caudal del río Piura, originó una 
nueva paralización en los trabajos de construcción del 
puente Carrasquillo, a cargo del Servicio Industrial de 
la Marina - SIMA. El pase peatonal fue restringido. 
Hasta Con fecha 27 de febrero, los transeúntes 
cruzaban el río aprovechando el bajo caudal, ahora lo 
realizan empleando embarcaciones. El tránsito 
vehicular se realizó por una carretera alterna. 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Morropón, 
entregó 500 sacos de polipropileno a la Comisión de 
Regantes de Yamateras, para refuerzo del Canal de 
Ñácara, que se encontró en riesgo de desbordarse y 
afectar a viviendas cercanas. 
Provincia Talara 
Las precipitaciones pluviales produjo pequeñas 
inundaciones en las calles del distrito Los Órganos.  
Las empresas petroleras en Talara fueron levemente 
afectadas por las precipitaciones pluviales habiendo 
activado sus planes de contingencia.  
Provincia Sechura 
El aumento del caudal del río Piura afectó algunos 
puntos de la defensa ribereña Crisóstomo, ubicada a 
la altura del distrito Cristo Nos Valga. 
Acciones  
Con fecha 28 de Febrero de 2006 se realizó lo 
siguiente: 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - 
COER informó que se han reiniciado las lluvias en las 
zonas medias y altas de las cuencas de los ríos Piura 
y Chira, se incrementó significativamente su caudal. 
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Los comités provinciales de Defensa Civil de 
Morropón y Talara informaron al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional la 
afectación de viviendas a raíz de las 
precipitaciones pluviales. Asimismo, se  
entregaron bobinas de plásticos a las familias 
afectadas y sacos terreros a la comisión de 
regantes de Yamateras. 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sechura 
informó al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional, la crecida del río Piura. Mientras que los 
comités provinciales de Defensa Civil de Ayabaca, 
Huancabamba, Paita, Sullana y Piura señalaron 
que las lluvias no provocaron afectaciones por ser 
muy leves. 
El Comité Regional de Defensa Civil realizó la  
ayuda humanitaria consistente en: 
450  bobinas de plástico 
500  sacos  de terreros 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE PUNO 
En el departamento de Puno han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 246 emergencias siendo 
las principales: 
 

Provincia Azángaro 
Distrito: Arapa – Helada 
Hechos 
Con fecha 17 de mayo de 2006 a las 05:00 horas, 
se produjo heladas por bajas temperaturas, 
afectando a la población, en la localidad de Arapa, 
distrito Arapa. 
Daños 
1283  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
ropa usada y frazadas de 1 ½ plaza.  
 

Provincia Chucuito 
Distrito: Pomata – Inundación 
Hechos 
Con fecha 16 de enero de 2006 a las 20:40 horas, 
se produjo inundación, a consecuencia de las 
intensas lluvias, ocasionando el desborde del río 
de la localidad afectando a persona y viviendas, 
en las localidades de: Challacollo, Collini, Lampa 
Chico, Lampa Grande  y Pomata, distrito Pomata. 
Daños 
110 personas afectadas 
70   personas damnificadas 
01   templo religioso afectado 
22   viviendas urbanas afectadas  
14   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, 
cama plegable de lona de ¾ plazas, raciones frías 
de alimento, Kit de alumbrado, balde de plástico 
de 15 lts, bobina de plástico y calamina 
galvanizada corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: Juli – Inundación 
Hechos 
Con fecha 20 de febrero de 2006 a las 20:30 
horas, se registró inundación, afectando terrenos 
de cultivos, en la localidad de Cruz Pata, distrito 
Juli. 
Daños 
06     personas damnificadas 
01     vivienda urbana destruida 
2820 hectáreas de terreno de cultivo para riego  
         afectadas 
276   hectáreas de terreno de cultivo para riego  
         destruidas  

35      hectáreas de plantación de alfalfa destruidas          
769    hectáreas de cultivo de avena destruidas 
1055  hectáreas de cultivo de cebada destruidas 
130    hectáreas de cultivo de habas destruidas 
24      hectáreas de cultivos de oca destruidas 
750    hectáreas de cultivo de papa destruidas 
330    hectáreas de cultivo de quinua destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, 
colcha de 1 ½ plaza, cocina de 02 hornillas de mesa, 
balde de plástico de 15 lts y calamina galvanizada 
corrugado de 2.2 mts. 
 

Provincia  El Collao 
Distrito: Ilave – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 13 de junio de 2006 a las 19:40 horas, se 
produjo incendio de viviendas, en la localidad de Ilave, 
distrito Ilave. 
Daños 
12  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazadas de 1 ½ plaza, cama plegable de lona de 1 
plaza, balde de plástico de 15 lts y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: Pilcuyo – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 22 de julio de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo incendio, que destruyó una vivienda y afectó a 
personas, en la localidad de San Pedro de Huayllata, 
distrito Pilcuyo. 
Daños 
05  personas afectadas 
10  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas afectadas  
01   vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 
1 plaza 2 ½  pulgada, raciones frías de alimento, 
cocina de 02 hornilla de mesa, bidón sansón de 140 
lts c/tapa y calamina galvanizada corrugado de 2.2 
mts. 
 
Distrito: Ilave – Inundación 
Hechos 
Con fecha 24 de enero de 2006 a las 13:00 horas, se 
registró inundación, a consecuencia de las lluvias 
fuertes, afectando a viviendas y personas, en la 
localidad de Ilave, distrito Ilave. 
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Daños 
13   personas afectadas 
12   personas damnificadas 
02   viviendas urbanas afectadas 
03   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, 
colcha de 02 hornillas de mesa, raciones frías de 
alimento, balde de plástico de 15 lts y calamina 
galvanizada corrugado de 1.8 mts. 
 

Provincia Lampa 
Distrito: Palca – Helada 
Hechos 
Con fecha 01 de junio de 2006 a las 13:30 horas, 
se produjo el fenómeno de helada, por bajas 
temperaturas y vientos fuertes, afectando a 
pobladores, en las localidades de: Alto Umpuco, 
Chullunquiani, Suatia, Coquerani, Mosoqtica, 
Palca y Ruelas, distrito Palca. 
Daños 
833 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, Kit de higiene 
y raciones frías de alimento. 

 
Provincia Melgar 

Distrito: Ayaviri – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 08 de octubre de 2006 a las 19:40 
horas, se produjo incendio de varias viviendas,  en 
la localidad de Pacobamba Alto, distrito Ayaviri. 
Daños 
43  personas damnificadas 
07  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, Kit de 
higiene, raciones frías de alimento  y balde 
plástico de 15 lts. 

 
Provincia Moho 

Distrito: Moho – Helada 
Hechos 
Con fecha 13 de mayo de 2006 a las 03:40 horas, 
se produjo bajas temperaturas, causando daños 
en la población, de la localidad de Moho, distrito 
Moho. 
Daños 
320 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 

logístico a las familias afectadas consistente en ropa 
usada y frazadas de 1 ½ plaza.  

 
Provincia Puno 

Distrito: Acora – Inundación 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 15:40 horas, se 
registró inundación destruyendo terreno y cultivos, en 
la localidad de Acora, distrito Acora. 
Daños 
74   personas damnificadas 
19   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de alimento, Kit 
de higiene, balde de plástico de 15 lts y calamina 
galvanizada corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: El Mañazo – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 15 de agosto de 2006 a las 21:00 horas, se 
registró incendio, afectando varias viviendas y 
pobladores, en la localidad de Cari Cari, distrito El 
Mañazo. 
Daños 
14  personas afectadas 
02  persona damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistente en ropa 
usada, frazadas de 1 ½ plaza, raciones fría de 
alimento, cocina de02 hornillas de mesa y calaminas 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 

Provincia Sandia 
Distrito: Sandia - Precipitaciones pluviales 
Descripción de las intensas precipitaciones 
pluviales en el distrito y província de Sandia 
departamento de Puno 

 
Ubicación 
La comunidad campesina de Kiachaca y el barrio de 
Ruiz Roon se ubican en el distrito y provincia de 
Sandia, al Nor Este de la Capital del departamento de 
Puno.  
Hechos 
Con fecha 28 de enero, a las 14:00 horas, a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales se 
produjo el desprendimiento de rocas de un  cerro en el 
barrio de Ruiz Roon; también se incrementó el caudal 
del río Inambari, erosionando tramos de la carretera 
Sandia - Juliaca, en el distrito y provincia de Sandia, 
región de Puno (código de SINPAD 1409). 
Daños  
Vida y salud 
04 familias damnificadas (17 personas) 



 
 
 
 

              Instituto Nacional de Defensa Civil 
Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres 2006 

Descripción de Emergencias  

20  familias afectadas (61 personas) 
02  personas heridas 
Viviendas 
04    viviendas destruidas 
20 viviendas afectadas 
04      kilómetros de carreteras afectadas  
Acciones 
Viernes 27 de enero  
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia, 
instaló un albergue y reubicó a 08 familias (de las 
cuales 04 familias son damnificadas y otras 04 
familias son parte de las 20 familias que 
resultaron afectadas y encontrarse en zona de 
peligro).  
Albergue Plazoleta 
04 familias damnificadas en 04 carpas instaladas 
en plazoleta de la Municipalidad. 
04 familias afectadas en 04 carpas instaladas en 
plazoleta de la Municipalidad.  
16 familias se evacuaron a las viviendas de sus 
familiares y vecinos.  
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia, 
con el asesoramiento de la dirección regional de 
Defensa Civil de Puno, atendió a las 04 familias 
damnificadas en el Barrio Ruiz  Roon con la 
siguiente ayuda humanitaria: 
Abrigo 
13 camas plegables de lona de ¾ plaza 
26 frazadas 
Enseres 
04 baldes de 15 litros 
04 bidones de plástico de 140 lts 
04 cocinas de 02 hornillas de mesa 
17 cucharas  
04 cucharones de aluminio 
04 cuchillos para cocina 
08 ollas Nº 26 
17 platos tendidos 
17        vasos de plástico 
Techo 
08 carpas familiar 
Con un peso total de 418,92 kilos equivalente a 
S/. 5.387,04. 
Lunes 30 de enero  
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia 
provisto de maquinaria pesada y explosivos 
realizaron los trabajos necesarios para abrir una 
nueva ruta debido a que la carretera fue arrasada 
por el río Inambari.  
El PRONAA brindó el apoyo con 101 Kilos de 
alimentos para las familias damnificadas y 
afectadas. 
Miércoles 01 de Febrero 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia 
estableció la necesidad de dotar de 04 módulos 
de vivienda a las 04 familias damnificadas, 
iniciando los tramites para el abastecimiento con 
el Comité Regional de Defensa Civil de Puno. 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia 
reportó el inició de los trabajos de rehabilitación 
por tramos de la carretera Sandia - Juliaca y 

Sandia – anexos (Comunidades) para lo cual se 
dispuso el trabajo con explosivos a fin de ganar 
terreno. 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno sostuvo 
una reunión en la sede regional donde coordinaron 
acciones intersectoriales. 
Jueves 02 de Febrero 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia 
remitió, los Oficios Nº 068 y Nº 069, al Comité 
Regional de Defensa Civil de Puno solicitando el 
apoyo de 04 módulos de vivienda y combustible para 
los trabajos de rehabilitación de carretera 
respectivamente. 
Viernes 03 de Febrero  
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno gestionó 
la donación de combustible para abastecer la 
maquinaria del Comité Provincial de Defensa Civil de 
Sandia. 
Martes 07 de Febrero 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia, 
reubicó las carpas instaladas en la plazoleta del 
municipio hacía zonas aledañas de la misma a fin de 
brindarles mayor seguridad, quedando sólo 05 carpas 
instaladas. Las 03 familias afectadas que se 
encontraban en carpas se acomodaron 
provisionalmente en casas de familiares.  
Jueves 09 de Febrero 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno, envió 
un equipo para realizar estudios en la zona y 
determinar el riesgo de un posterior deslizamiento y 
caída de rocas, antes de determinar la situación de las 
familias afectadas. El equipo lo conforman un geólogo, 
un ingeniero, y tres ingenieros civiles supervisores de 
obra. 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno, 
continuó coordinando la donación de combustible por 
parte de Aduanas Puno para la maquinaria que viene 
realizando trabajos de rehabilitación en la carretera a 
Sandia. 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sandia, 
informó que se continuó con los trabajos de 
rehabilitación en la carretera de Juliaca a Sandia, el 
cual cuenta con pase provisional. 
La dirección regional de Defensa Civil de Puno recibió, 
del Comité Regional de Defensa Civil de Puno, la 
autorización para dotar de módulos de vivienda a las 
cuatro familias damnificadas, disponiendo su 
inmediata atención. 
 
Distrito: Sandia – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 27 de enero de 2006 a las 15:30 horas, se 
registró derrumbe de rocas, en el barrio Ruiz Room, 
afectando a viviendas y personas, en la localidad de 
Sandia, distrito Sandia. 
Daños 
35   personas damnificadas 
02   personas heridas 
07   viviendas urbanas destruidas 
0.2  kilómetros de carreteras afectadas  
 



 
 
 
 

              Instituto Nacional de Defensa Civil 
Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres 2006 

Descripción de Emergencias  

 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en frazadas de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornillas de mesa, balde 
de plástico de 15 lts y calamina galvanizada 
corrugado de 2.2 mts. 
 

Provincia San Antonio de Putina 
Distrito: Sina – Helada 
Hechos 
Con fecha 22 de marzo de 2006 a las 09:00 
horas, se produjo heladas por las bajas  
temperaturas afectando a varias familias, en  las 
localidades de: Girigache, Koriwara, Potoni, 
Saqui, Sina y Totora, distrito Sina. 
Daños 
569 personas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas  consistente en 
ropa nueva, ropa usada y  frazadas de 1 ½ plaza.  
 
Distrito: Quilcapuncu – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 05 de abril de 2006 a las 20:40 horas, 
se registró vientos fuertes, afectando a varias 
viviendas y personas, en la localidad de 
Combuco, distrito Quilcapuncu. 
Daños 
129 personas damnificadas 
24   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en ropa usada, frazadas de 1 ½ plaza, alimentos 
envasados, Kit de higiene,  bobina de plástico y 
calamina galvanizada corrugado de 2.2 mts. 
 

Provincia San Román 
Distrito: Cabanillas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 30 de marzo de 2006 a las 21:00 
horas, se produjo lluvias fuertes acompañado de 
granizada, afectando viviendas y personas, en la 
localidad de Chillo, distrito Cabanillas. 
Daños 
61 personas afectadas 
12 viviendas urbanas afectadas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza.   

 
 
 

 
Provincia Sandia 

Distrito: Patambuco – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 06 de abril de 2006 a las 07:00 horas, se 
registró lluvias fuertes, afectando varias viviendas y 
pobladores, en la localidad de Canu Canu, distrito 
Patamabuco. 
Daños 
376 personas afectadas 
70   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias afectadas consistente en ropa usada, frazadas 
de 1 ½ plaza y Kit de higiene. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI  
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ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 
En el departamento de San Martín han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 88 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Bellavista 
Distrito: San Pablo – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de septiembre de 2006 a las 17:00 
horas, se produjo vientos fuertes, afectando 
personas, en la localidad de San Pablo, distrito  
San Pablo. 
Daños 
27  personas damnificadas 
05   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San 
Martín realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en calamina galvanizado corrugado 
de 1.8 mts.  

 
Provincia El Dorado 

Distrito: San Martín  – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 14 de julio de 2006 a las 15:30 horas, 
se produjo incendio de dos viviendas afectando a 
varias personas, en la localidad de Requena, 
distrito San Martín. 
Daños 
10   personas damnificadas    
01   persona herida 
02   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San 
Martín realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada, colchas de 1 ½ plaza, 
alimentos embasados, kit de higiene, cocina de 02 
hornillas de mesa y bidón de plástico de 131 lts.  

 
Distrito: San Martín – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 05 de septiembre de 2006 a las 11:30 
horas, se produjo incendio de una vivienda, 
producido por la quema de una chacra,  en la 
localidad de San Martín, distrito San Martín. 
Daños 
06  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San 
Martín realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas 
de mesa y bidón de plástico de 131 lts.  
 

Provincia Huallaga 
Distrito: Tingo de Saposoa – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 13 de julio de 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo vientos fuertes acompañado de granizadas, 
afectando viviendas y habitantes, en la localidad de 
Tigo de Saposoa, distrito Tingo de Saposoa. 
Daños 
71   personas damnificadas 
18  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San Martín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, alimentos 
envasados, kit de higiene y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts.    
  
Distrito: La Banda de Shilcayo – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 15 de julio de 2006 a las 23:00 horas, se 
produjo lluvias fuertes acompañado de vientos fuertes, 
afectando a viviendas y personas en la localidad del 
AA.HH. 2 de Febrero, distrito La Banda de Shilcayo. 
Daños 
12  personas afectadas 
11  personas damnificadas 
03  viviendas urbanas afectadas 
03  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San Martín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada,  colcha de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimentos, cocina de 02 hornillas de 
mesa y kit de higiene.    
 
Distrito: La Banda de Shilcayo – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 27 de agosto de 2006 a las 15:00 horas, se 
produjo vientos fuertes afectando a personas, en el 
AA.HH La Florida en la localidad de La Banda, distrito 
La Banda de Shilcayo. 
Daños 
03  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San Martín 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
calaminas galvanizas corrugado. 
 

Provincia Mariscal Cáceres 
Distrito: Pachiza – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 05 de septiembre de 2006 a las 15:00 
horas, se produjo vientos fuertes, afectando a varias 
viviendas,  en la localidad de Sanambo, distrito 
Pachiza. 
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Daños 
48  personas afectadas 
10  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pachiza 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
calamina galvanizada corrugada de 1.8 mts. 
 

Provincia Moyobamba 
Distrito: Moyobamba – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 17 de agosto de 2006 a las 14:30 
horas, se produjo lluvias fuertes acompañado de 
granizada y vientos huracanados, afectando 
viviendas y locales públicos,  en la localidad de 
Moyobamba, distrito Moyobamba. 
Daños 
100  personas afectadas 
45    personas damnificadas 
20    viviendas urbanas afectadas 
09    viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San 
Martín realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistente en colcha de 1 ½ plaza 
y calamina galvanizada corrugado de 1.8 mts.    
 

Provincia Picota 
Distrito: Tres Unidos – Viento fuerte 
Hechos 
Con fecha 13 de julio de 2006 a las 10:00 horas, 
se produjo vientos fuertes, afectando viviendas y 
personas, en la localidad de Tres Unidos, distrito 
Tres Unidos. 
Daños 
06  personas afectadas 
02  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Tres 
Unidos realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en ropa usada, colchas de 1 ½ plaza, 
alimentos embasados, mosquitero, kit de higiene y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts. 

 
Provincia San Martín 

Distrito: Chipurana – Inundación 
Hechos 
Con fecha 14 de abril de 2006 a las 20:30 horas, 
se produjo inundación debido a la crecida del río 
Huallaga afectando terrenos de sembríos y 
animales, en las localidades de: Reforma, San 
Antonio y San Pablo de Tipishca, distrito 
Chipurana. 
Daños 
1040 viviendas urbanas afectadas 
04     puentes afectados 
02     kilómetros de puertos afectados  
442   hectáreas de terreno de cultivo para riego            

         afectadas 
04     cabezas de vacuno afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chipurana 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobinas de plástico, bidón de plástico de 131 lts y 
carretilla Standard de 3pc.    

 
Provincia Tocache 

Distrito: Tocache – Inundación 
Hechos 
Con fecha 28 de diciembre  de 2006 a las 09:00 horas, 
se produjo lluvias intensas se desbordó el río 
Huallaga, inundando viviendas y terrenos de cultivo, 
en las localidades de: Almendras, Alto Cairo, Bajo 
Limón, Bajo Loboyacu, Bajo Porongo, Bajo Tananta, 
Balsa Probana, Betenjebe, Boca del Espino, Cacliyacu 
de Huaquisha, Cepesa, Huayranga, Isla del Amor, La 
Unión 13, Lobayacu, Ollateres, Puerto Nicanor 
Velásquez, San José de Ollates, Sarita Colonia, 
Sector Puerto 53, Sector Tipishca, Tananta, Tocache 
Nuevo, Varios, Viña del Río, Ribera del Huallaga y  
Villa Los Ángeles, distrito Tocache. 
Daños 
3281 personas afectadas 
661   personas damnificadas 
661   viviendas urbanas afectadas 
122   viviendas urbanas destruidas 
01     centro educativo afectado 
09     centros educativos destruidos 
08     templos religiosos afectados 
320   hectáreas terreno de cultivo para riego afectadas 
667   hectáreas de terreno de cultivo para riego 
         destruidas 
3798 cabezas de otros animales perdidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de San Martín 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en frazadas de 1 ½ plaza, cama de 
madera de 1 ½ plaza, kit de higiene y bobinas de 
plástico de y bidón de plástico de 131 lts.  
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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DEPARTAMENTO DE TACNA 
En el departamento de Tacna han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 25 emergencias siendo las 
principales: 
 

Provincia Jorge Basadre 
Distrito: Locumba – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 11 de enero de 2006 a las 22:55 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, en la 
localidad de Alto Camiara, distrito  Locumba.  
Daños 
21  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada  
03   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Jorge 
Basadre realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en frazada de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, cama plegable 
de 1 plaza, raciones frías de alimento, cocina de 
02 hornillas de mesa y balde de plástico de 15 lts.  

 
Distrito: Ilabaya – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 08 de febrero de 2006 a las 15:00 
horas, se produjo lluvias fuertes con presencia de 
nevadas, afectando viviendas y personas, en la 
localidad de Santa Cruz, distrito  Ilabaya.  
Daños 
25  personas afectadas 
12  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ilabaya  
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
ropa usada, frazada de 1 ½ plaza y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 
Distrito: Locumba – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 15 de marzo de 2006 a las 16:00 
horas, se produjo incendio de una vivienda, en la 
localidad de Sitana, distrito  Locumba.  
Daños 
06  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Jorge 
Basadre realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en frazada de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, cama plegable 
de 1 plaza, raciones frías de alimento y balde de 
plástico de 15 lts. 

 
 

Provincia Tacna 
Distrito: Crl Gregorio Albarracin – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 06 de enero de 2006 a las 17:15 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda, en la localidad de 
Ciudad de Dios, distrito  Crl Gregorio Albarracin.  
Daños 
06  personas damnificadas 
01   vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Crl Gregorio 
Albarracin realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas consistente en 
frazada de 1 ½ plaza, cama plegable de 1 plaza, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas de 
mesa y balde de plástico de 15 lts.  

 
Distrito: Tacna – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 14 de enero de 2006 a las 18:00 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda, en la localidad de 
Tacna, distrito  Tacna.  
Daños 
03  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tacna realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazada de 1 ½ 
plaza, cama plegable de 1 plaza, colchón de espuma 
de 4 pulgadas y raciones frías de alimento.  

 
Distrito: Pachia – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de febrero de 2006 a las 17:00 horas, se 
produjo lluvias intensas, afectando a viviendas y 
personas, en las localidades de: Ancoma, Caplina, 
Challaviento y Toquela, distrito  Pachia.  
Daños 
583 personas afectadas 
94   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pachia realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en bobina de 
plástico.  
 
Distrito: Pocollay – Inundación 
Hechos 
Con fecha 04 de marzo de 2006 a las 12:00 horas, se 
produjo inundación, a consecuencias de las 
precipitaciones pluviales, afectando a personas, en la 
localidad de Sobraya, distrito  Pocollay. 
Daños 
04  personas afectadas 
01  vivienda urbana afectada  
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tacna realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en frazada de 1 ½ 
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plaza, colchón de espuma de 4 pulgadas  y colcha 
de 1 ½ plaza.  
Distrito: Crl Gregorio Albarracin – Incendio 
urbano 
Hechos 
Con fecha 24 de abril de 2006 a las 10:30 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, ocasionado 
por la rotura de la manguera de la cocina a gas, 
en la localidad de Alfonso Ugarte, distrito  Crl 
Gregorio Albarracin.  
Daños 
03  personas afectadas 
01  persona herida 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Jorge 
Basadre realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en frazada de 1 ½ plaza, colchón de 
espuma de 4 pulgadas, cama plegable de 1 plaza, 
raciones frías de alimento, cocina de 02 hornillas 
de mesa y balde de plástico de 15 lts.  

 
Distrito: Pocollay – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de junio de 2006 a las 17:00 horas, 
se produjo lluvias fuertes, afectando  viviendas y 
habitantes, en la localidad de Chorrillos, distrito  
Pocollay. 
Daños 
324  personas afectadas 
44    viviendas urbanas afectadas 
01    local comunal afectada   
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pocallay 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobina de plástico.  

 
Distrito: Ciudad Nueva – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 17 de junio de 2006 a las 17:00 horas, 
se produjo incendio de una vivienda a 
consecuencia de corto circuito, en la localidad de 
Ciudad Nueva, distrito  Ciudad Nueva. 
Daños 
02  personas damnificadas 
01  vivienda urbana afectada  
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ciudad 
Nueva realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en frazada de 1 ½ plaza, colcha de 1 
½ plaza, cama plegable de 1 plaza, raciones frías 
de alimento, cocina de 02 hornillas de mesa y 
balde de plástico de 15 lts.  

 
 
 
 

 
 
Distrito: Tacna – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 19 de junio de 2006 a las 11:00 horas, se 
produjo incendio de una vivienda, en la localidad de 
Tacna, distrito  Tacna.  
Daños 
06  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida  
01  persona fallecida  
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Tacna realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistente en ropa usada, 
frazada de 1 ½ plaza, colchón de espuma de 4 
pulgadas, cama plegable de 1 plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornillas de mesa y calamina 
para módulos x 10 unidades.  

 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE TUMBES 
En el departamento de Tumbes han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 39 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Contralmirante Villar 
Distrito: Casitas – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 22 de enero de 2006 a las 12:00 horas, 
se produjo lluvia fuerte acompañado de vientos 
fuertes, afectando varias viviendas y personas, en 
la localidad de Casitas, distrito  Casitas.  
Daños 
23  personas afectadas 
04   viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Casitas 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
bobina de plástico.  

 
Distrito: Zorritos – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando varias viviendas y personas, en 
la localidad de Suárez, distrito  Zorritos.  
Daños 
24  personas damnificadas 
04  viviendas urbanas afectadas 
01  kilómetro de carretera afectada 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colcha de 1 ½  plaza, 
alimentos envasados, cocina de 02 hornillas de 
mesa, balde plástico de 15 lts y calamina 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 

 
Distrito: Casitas – Inundación 
Hechos 
Con fecha 04 de marzo de 2006, se produjo 
inundación, a consecuencia de las precipitaciones 
pluviales, se desbordó el río Tumbes, afectando 
varias viviendas y habitantes, en la localidad de 
Cañaveral, distrito  Casitas.  
Daños 
233  personas afectadas 
02    personas damnificadas 
62    viviendas urbanas afectadas 
01    vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en colcha de 1 ½ plaza, mosquitero, 
alimentos envasados, bobina de plástico y 
calamina galvanizado corrugado de 2.2 mts.  

Provincia Tumbes 
Distrito: Tumbes – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 30 de enero de 2006 a las 06:00 horas, se 
produjo lluvia fuerte, afectando varias viviendas y 
habitantes, en la Urbanización Lisnher Tudela 
localidad de Tumbes, distrito  Tumbes.  
Daños 
214  personas afectadas 
04    personas damnificadas 
45    viviendas urbanas afectadas 
01    vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en sacos de polipropileno, planchas de 
tripley y calamina galvanizado corrugado de 2.2 mts.  

 
Distrito: La Cruz – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando varias viviendas y personas, en la 
localidad de Caleta Cruz, distrito  La Cruz.  
Daños 
2140 personas afectadas 
29     personas damnificadas 
510   viviendas urbanas afectadas 
07     viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, cama 
plegable de lona ¾ plaza, poncho impermeable de 
vinil, bota de jebe, raciones frías de alimento,  bobina 
de plástico y calamina corrugado de 3.60 x 0.83 mts.  

 
Distrito: Tumbes – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo lluvia 
fuerte acompañado de fuertes vientos, afectando 
viviendas y habitantes, en las localidades de: Tumbes, 
AA.HH. Las Flores, AA.HH. Las Malvinas, AA.HH. Los 
Cedros, Puerto Pizarro y Urbanización Lisnher Tudela, 
distrito Tumbes.  
Daños 
64808  personas afectadas 
278      personas damnificadas 
13072  viviendas urbanas afectadas 
70        viviendas urbanas destruidas 
30        kilómetros de carreteras afectadas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada, cama plegable de lona 
1plaza, poncho impermeable de vinil, bota de jebe, 
raciones frías de alimento,  bobina de plástico y 
calamina corrugado de 3.60 x 0.83 mts.  
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Distrito: Corrales – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando viviendas, personas y locales 
públicos, en la localidad de San Pedro de los 
Incas, distrito  Corrales. 
Daños 
500   personas afectadas 
30     personas damnificadas 
01     persona fallecida 
03     centros educativos afectados 
100   viviendas urbanas afectadas 
10     viviendas urbanas destruidas 
6000 hectáreas de terreno de cultivo para riego 
         afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en sacos de polipropileno, bobina de 
plástico y calamina galvanizado corrugado de 2.2 
mts.  

 
Distrito: San Juan de la Virgen – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de marzo de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando viviendas y habitantes en la 
localidad de San Juan de la Virgen, distrito  San 
Juan de la Virgen.  
Daños 
832  personas afectadas 
177  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en 
mosquitero, sacos de polipropileno, bobina de 
plástico y calamina galvanizado corrugado de 1.8 
mts. 
 
Distrito: Pampas de Hospital – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de marzo de 2006, se registraron 
lluvia fuerte, afectando varias viviendas y 
habitantes, en la localidad de Pampas de Hospital, 
distrito  Pampas de Hospital.  
Daños 
906    personas afectadas 
07      personas damnificadas 
02      centros de atención de salud afectados 
206    viviendas urbanas afectadas 
02      viviendas urbanas destruidas 
1300  hectáreas de terreno de cultivo para riego 
          afectadas 
50     hectáreas de terreno de cultivo para riego  
         destruidas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 

cama plegable de 1 plaza, mosquitero, colchón de 
espuma de 1 plaza 2 ½ pulgada, alimentos 
envasados, bobina de plástico, balde de plástico de 15 
lts y calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: San Jacinto – Deslizamiento 
Hechos 
Con fecha 18 de septiembre de 2006 a las 10:30 
horas, se produjo deslizamientos de tierras,  afectando 
a personas y cultivos de tierra, en la localidad de 
Sector El Peligro, distrito  San Jacinto.  
Daños 
45      personas afectadas 
25      hectáreas de terreno de cultivo para riego   
          afectadas 
0.25   hectáreas de terreno de cultivo para riego  
          destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistente en sacos 
de polipropileno.  
 

Provincia Zarumilla 
Distrito: Zarumilla – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 12 de febrero 2006 a las 14:00 horas, se 
produjo lluvia fuerte, ocasionando inundación de 
varias viviendas, en la localidad de Zarumilla, distrito  
Zarumilla. 
Daños 
113  personas afectadas 
21    viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Casitas realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en bobina de 
plástico.  

 
Distrito: Zarumilla – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando varias viviendas y personas, en la 
localidad de Zarumilla, Casitas, distrito  Zarumilla.  
Daños 
442  personas afectadas 
10    personas damnificadas 
102  viviendas urbanas afectadas 
01    puente destruido 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en colcha de 1 ½ plaza, cama plegable 
de 1 plaza, mosquitero, colchón de espuma de 1 plaza 
2 ½ pulgada, alimentos envasados, bobina de plástico, 
balde de plástico de 15 lts y calamina galvanizado 
corrugado de 2.2 mts. 
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Distrito: Aguas Verdes – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 01 de marzo de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando a viviendas y personas, en la 
localidad de Aguas Verdes, distrito  Aguas 
Verdes. 
Daños 
87  personas afectadas 
20  viviendas urbanas afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas consistentes en 
colcha de 1 ½ plaza, cama plegable de 1 plaza, 
mosquitero, colchón de espuma de 1 plaza 2 ½ 
pulgada y calamina corrugado de 3.60 mts x 0.83 
mts.  
 
Distrito: Matapalo – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 04 de marzo de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, afectando varias viviendas, personas y 
terrenos de cultivo, en la localidad de Quebrada 
Seca, distrito  Matapalo.  
Daños 
2500 personas afectadas 
40     personas damnificadas 
430   viviendas urbanas afectadas 
08     viviendas urbanas destruidas 
300   hectáreas de terreno de cultivo afectadas 
10     hectáreas de terreno de cultivo para riego  
         destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en mosquitero, alimentos envasados, 
bobina de plástico y calamina galvanizado 
corrugado de 2.2 mts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito: Papayal – Lluvia fuerte 
Hechos 
Con fecha 26 de febrero de 2006, se produjo lluvia 
fuerte, inundando y afectando a varias viviendas y 
habitantes  en la localidad de Papayal, distrito  
Papayal.  
Daños 
939   personas afectadas 
18     personas damnificadas 
249   viviendas urbanas afectadas 
04     viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas 
consistentes en mosquitero,  planchas de tripley, 
alimentos envasados, bobina de plástico y calamina 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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Descripción de las Principales Emergencias 
ocurridas en el país durante el año 2006  
 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI 
En el departamento de Ucayali han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 393 emergencias 
siendo las principales: 
 

Provincia Atalaya 
Distrito: Raymondi – Inundación 
Hechos 
Con fecha 04 de enero de 2006, se produjo 
inundación, a consecuencia de las precipitaciones 
pluviales, afectando a viviendas y habitantes, en 
la localidad de Mapalca, distrito  Raymondi. 
Daños 
116 personas afectadas 
08   personas damnificadas 
23   viviendas urbanas afectadas 
02   viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ucayali 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas y  damnificadas 
consistente en ropa usada,  colcha de 1 ½ plaza, 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas 
de mesa,   balde de plástico de 15 lts y carpa 
familiar.  
 
Distrito: Raymondi – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 10 de mayo de 2006 a las 10:20 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, en la 
localidad de Raymondi, distrito Raymondi. 
Daños 
04  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ucayali 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente 
en colcha de 1 ½ plaza, cama plegable de lona de 
¾ plaza, mosquitero, raciones frías de alimento, 
utensilios, balde de plástico de 15 lts y calamina 
galvanizado corrugado de 2.2 mts. 
 

Provincia Coronel Portillo 
Distrito: Calleria – Inundación 
Hechos 
Con fecha 10 de enero de 2006 a las 19:00 horas, 
se produjo inundación, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, afectando a personas y 
terreno de cultivos, en la localidad de Calleria, 
distrito Calleria. 
Daños 
370  personas afectadas 
80    hectáreas de terreno de cultivo para riego  
        destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Coronel 
Portillo realizó la evaluación de  daños y entregó 

el apoyo logístico a las familias afectadas consistente 
en raciones frías de alimento.  
 
Distrito: Nueva Requena – Inundación 
Hechos 
Con fecha 11 de enero de 2006 a las 08:30 horas, se 
produjo inundación debido a la crecida del río Ucayali, 
afectando terrenos de sombrío ubicados, en la 
localidad de San Pablo de Juantia, distrito Nueva 
Requena. 
Daños 
250  personas afectadas 
79    hectáreas de terreno de cultivo para riego  
        afectadas 
01    hectárea de cultivo de algodón afectada 
10    hectáreas de cultivo de arroz afectadas 
17    hectáreas de cultivo de frutales afectadas 
25    hectáreas de cultivo de maíz afectadas 
22    hectáreas de cultivo de yuca afectadas 
11    unidades de aves afectadas 
03    cabezas de ovino afectadas 
07    cabezas de porcino afectadas  
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ucayali realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas consistente en ropa usada latter 
- day Saints y raciones frías de alimento.  
 
Distrito: Calleria – Erosión 
Hechos 
Con fecha 15 de enero de 2006 a las 15:00 horas, se 
produjo precipitaciones pluviales aumentando el 
caudal del río Ucayali, el cual originó la erosión de 
terrenos y viviendas, en la localidad de Juan Velasco 
Alvarado, distrito Calleria. 
Daños 
76  personas afectadas 
75  personas damnificadas 
17  vivienda urbana afectadas 
17  vivienda urbana destruidas 
50  hectáreas de terreno de cultivo para riego  
      afectadas 
20  hectáreas de cultivo de arroz afectadas 
10  hectáreas de cultivo de frutales afectadas 
10  hectáreas de cultivo de maíz afectadas 
10  hectáreas de cultivo de yuca afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ucayali realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistentes en 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas de 
mesa,   herramientas y carpa familiar.  
 
Distrito: Calleria – Inundación 
Hechos 
Con fecha 01 de febrero de 2006, se produjo 
inundación, a consecuencia de las fuertes lluvias se 
desbordó el río Ucayali, afectando a viviendas, 
persona y terrenos de sembrío, en la localidad de 
Bélgica, distrito Calleria. 
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Daños 
102 personas afectadas 
36   vivienda urbana afectadas 
15   kilómetros de terrenos de sembrío afectados        
15   hectáreas de terreno de frutales afectadas        
20   hectáreas de cultivo de maíz afectadas 
15   hectáreas de cultivo de yuca afectadas 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil de Ucayali 
realizó la evaluación de daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias afectadas  consistente en 
raciones frías de alimento.  
 

Provincia Coronel Portillo 
Distrito: Calleria – Inundación 
Hechos 
Con fecha 03 de febrero de 2006 a las 08:30 
horas, se produjo inundación, a consecuencia de 
las fuertes lluvias, afectando terrenos de cultivo y 
habitantes, en la localidad de Antiguo San 
Antonio, distrito Calleria. 
Daños 
240   personas afectadas 
30     hectáreas de terreno de cultivo para riego 
         afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Coronel 
Portillo realizó la evaluación de  daños y entregó 
el apoyo logístico a las familias afectadas 
consistente en raciones frías de alimento.  

 
Distrito: Calleria – Inundación 
Hechos 
Con fecha 16 de febrero de 2006 a las 13:30 
horas, se produjo inundación, a consecuencia de 
las fuertes lluvias, afectando terrenos de cultivo y 
habitantes, de la localidad de Tacshitea, distrito 
Calleria. 
Daños 
260 personas afectadas 
52   hectáreas de terreno de cultivo para riego 
       afectadas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Coronel 
Portillo realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas 
consistentes en raciones frías de alimentos, 
cocina de 02 hornillas de mesa, utensilios, kit de 
alumbrado y herramientas. 
 
Distrito: Iparia – Inundación 
Hechos 
Con fecha 19 de marzo de 2006 a las 05:00 
horas, se produjo  fuertes precipitaciones e 
inundaciones de varias viviendas, en la localidad 
de Nuevo San Juan, distrito Iparia. 
Daños 
36  personas damnificadas 
05  viviendas urbanas destruidas 
 
 

Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Iparia realizó la 
evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a las 
familias damnificadas consistentes en colcha de 1 ½ 
plaza, raciones frías de alimento, utensilios y calamina 
galvanizado corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Masisea – Derrumbe 
Hechos 
Con fecha 28 de abril de 2006, se produjo derrumbe, a 
consecuencia del desborde de los ríos Ucayali y 
Pachitea, afectando terrenos de cultivo y habitantes, 
en la localidad de Vista Alegre del Pachitea, distrito 
Masisea. 
Daños 
64  personas damnificadas 
12  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Masisea realizó 
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias damnificadas consistente en ropa usada, 
colcha de 1 ½ plaza, mosquitero, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornillas de mesa, utensilios, 
bidón de plástico de 13 lts y calamina galvanizado 
corrugado de 1.8 mts.  
 
Distrito: Calleria – Inundación 
Hechos 
Con fecha 25 de mayo de 2006 a las 09:00 horas, se 
produjo inundación a consecuencia de las fuertes 
precipitaciones e inundaciones de sombríos de cultivo, 
en la localidad de Puerto Caridad, distrito Calleria. 
Daños 
275 personas afectadas 
50   hectáreas de de terreno de cultivo para riego 
      destruidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Coronel 
Portillo realizó la evaluación de daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas consistentes 
en raciones frías de alimento. 
 
Distrito: Campoverde – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 16 de diciembre de 2006 a las 14:00 horas, 
se produjo incendio de dos viviendas, en la localidad 
de Nueva Segor, distrito Campoverde. 
Daños 
13  personas damnificadas 
02  viviendas urbanas destruidas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Campoverde 
realizó la evaluación de  daños y entregó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas consistente en 
ropa usada, colcha de 1 ½ plaza, raciones frías de 
alimento, cocina de 02 hornillas, utensilios, balde 
plástico de 15 lts y calamina galvanizado corrugado de 
1.8 mts 
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Provincia Padre Abad 
Distrito: Padre Abad – Incendio urbano 
Hechos 
Con fecha 01 de enero de 2006 a las 12:00 horas, 
se produjo incendio de una vivienda, en la 
localidad de CC.NN. de Puerto Nuevo Aguaytia, 
distrito  Padre Abad. 
Daños 
09  personas damnificadas 
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Padre 
Abad realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias damnificadas 
consistente en ropa usada latter – day Saints, 
raciones frías de alimento, cocinas de 02 hornillas 
de mesa,   herramientas y carpa familiar.  
 
Distrito: Padre Abad – Inundación 
Hechos 
Con fecha 15 de febrero de 2006 a las 01:30 
horas, se produjo inundación, a consecuencia de 
las precipitaciones pluviales, afectando viviendas, 
personas y áreas de cultivos, en las localidades 
de: Alto Guayabal, Barrio Unido, Bellavista, 
Carachama,  Huacachina, Huacamaillo, mariscal 
Cáceres, Mebananu, Nueva Delicia, Nuevo 
Chonta, Nuevo Porvenir, Nuevo Progreso, Puerto 
Azul, Puerto Burro y Santa Rosa, distrito  Padre 
Abad. 
Daños 
881      personas afectadas 
40        personas damnificadas 
09        viviendas urbanas afectadas 
07        viviendas urbanas destruidas  
273      hectáreas de terreno de cultivo para riego  
            afectadas 
 93       hectáreas de terreno de cultivo para riego  
            destruidas 
03        hectáreas de cultivo de arroz afectadas 
13        hectáreas de cultivo de frutales afectadas 
04        hectáreas de cultivo de maíz afectadas  
57        hectáreas de cultivo de pastos afectadas 
09        hectáreas de cultivo de yuca afectadas 
05        cabezas de porcino perdidas 
10        cabezas de vacuno perdidas 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Padre 
Abad realizó la evaluación de  daños y entregó el 
apoyo logístico a las familias afectadas y 
damnificadas consistente en botas, raciones frías 
de alimento, cocinas de 02 hornillas de mesa,   
herramientas, carpa familiar, bobina de plástico y 
calamina galvanizado corrugado de 1.8 mts. 
 

Provincia Purus 
Distrito: Purus – Inundación 
Hechos 
Con fecha 07 de febrero de 2006 a las 16:00 
horas, se produjo inundación, a consecuencia de 
las precipitaciones pluviales, afectando viviendas 

y habitantes, en la localidad de Bufeo, distrito  Purus. 
Daños 
20  personas afectadas 
05  personas damnificadas 
04  viviendas urbanas afectadas  
01  vivienda urbana destruida 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Purus realizó 
la evaluación de  daños y entregó el apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistente en 
raciones frías de alimento, utensilios, bidón de plástico 
de 131 lts,   herramientas y calaminas galvanizada 
corrugado de 1.8 mts. 
 
Fuente: SINPAD – COEN – INDECI 
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI 
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