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DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Durante el año 2004, en el departamento de Amazonas
han ocurrido 282 emergencias que representa el 6.98%
del total nacional, estos eventos han dejado 1,849
personas damnificadas, 16,035 personas afectadas,
1,837 viviendas afectadas, 346 viviendas destruidas,
3,096 has. de cultivo afectados y 2,021 has. de cultivo
perdidos. Seguidamente se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia Chachapoyas
Distrito: Juan de Sonche - Deslizamiento Tierra
Hechos
Con fecha 15 de enero del 2004 a las 07:00 horas,
ocurrió deslizamiento de tierra en el anexo de Olmal,
perteneciente distrito de San Juan de Sonche.
Daños
131
personas damnificadas
41
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la
evaluación de daños, determinándose que la población
se encontraba en zona de peligro inminente.
El Comité Regional de Defensa Civil y Dirección de
Defensa Civil Amazonas, a fin de reubicar las familias a
un lugar seguro.
Apoyo Logístico
Se entregó apoyo humanitario, consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue y alimentos.
Distritos: Granada, Olleros y Asunción- Heladas
Hechos
03 Distritos (Granada, Olleros y Asunción (localidad de
Goncha) de la Provincia de Chachapoyas han sido
afectados el día 22 de Enero del 2004 a las 04:00
horas por heladas meteorológicas.
Ubicación
El distrito de Granada se ubica al Nor Este de la Capital
de Provincia, con una altura de 3,013 m.s.n.m., con
una población de 718 personas y 171 viviendas.
El distrito de Asunción se ubica al Norte de la Capital
de Provincia, con una altura de 2,820 m.s.n.m., con
una población de 315 personas y 88 viviendas.
El distrito de Olleros se ubica al Norte de la Capital de
Provincia, con una altura de 1,457 m.s.n.m., con una
población de 424 personas y 138 viviendas.
Daños
Distrito de Granada
268 personas afectadas
35 casos de IRAs
75 hectáreas de cultivo afectadas (Papas, Ocas,
Ollucos y Habas)
Distrito de Asunción
200 personas afectadas
30 casos de enfermedades respiratorias agudas (IRAs)
200 Hectáreas de cultivos afectadas (Maíz, papas,
Ocas, Ollucos y Habas)
Distrito de Olleros
300 personas afectadas
35 casos de IRAs
35 hectáreas de cultivos afectadas (Maíz, papas, Ocas,
Ollucos y Habas)
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Acciones:
Día 25 de Enero del 2004
El Secretario Técnico del Gobierno Regional de
Defensa Civil de Amazonas ha realizado la evaluación
de daños.
Personal de la Dirección de Defensa Civil de
Amazonas en coordinación con el Comité Provincial de
Defensa Civil de Chachapoyas realizaron la entrega de
apoyo logístico a las familias afectadas, consistente en
800 colchas y frazadas, 1,480 raciones frías de
alimentos, 10 bobinas de Plástico y 08 fardos de ropa
(50 kilos).
La Dirección Regional de Salud Amazonas viene
proporcionando medicina a las personas que presentan
casos de IRAs.
Se coordina con el Gerente Regional de Recursos
Humanos y Medio Ambiente del Gobierno Regional de
Amazonas
para
la
evaluación
y
estudio
correspondiente.
Se viene coordinando con el Gerente de PRONAA
Amazonas, quienes vienen preparando el apoyo
alimentario a remitir en el transcurso del día.
Provincia Bagua
Distrito de la Peca - Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 02 de febrero del 2004 a las 13:00 horas, se
produjeron lluvias y vientos fuertes en la localidad de
Chonza Alta, distrito de la Peca, provincia de Bagua.
Daños
14 personas afectadas
03 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil Bagua realizó la
evaluación de daños y entregó material logístico a las
familias afectadas por las lluvias.
Apoyo Logístico
Se entregó apoyo humanitario, consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos
Distrito Aramango - Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 28 de marzo del 2004 a las 03:00 horas, en
la localidad de Numparket, se vió afectado por lluvias.
Daños:
800 personas afectadas
09 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Servicios de agua potable afectadas
10.5 Hectáreas de terrenos de cultivo afectados
35 cabezas de vacuno perdidos.
Acciones
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil en
coordinación con el presidente del Comité Distrital de
Defensa Civil Aramango y el Comité Provincial de
Defensa Civil de Bagua se constituyeron al lugar de los
hechos y verificaron los daños ocurridos en esa
localidad, la afectación del sistema de agua potable, se
procedió a efectuar la limpieza con la maquinaria de la
Municipalidad Distrital de Aramango.
Apoyo Logístico
Se entregó apoyo humanitario, consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue y alimentos.
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Lluvias Intensas en las Provincias de Bagua y
Utcubamba - Amazonas
Hechos
Como consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales registradas en las provincias de Bagua y
Utcubamba se registraron inundaciones afectando
viviendas y vías de comunicación en varios distritos de
las mencionadas provincias.
Las inundaciones ocurrieron en horas de la madrugada
debido a las intensas precipitaciones pluviales
registradas desde las 23:30 horas del día 05 de Mayo
hasta las 04:00 horas del día 06 de Mayo, las cuales
originaron la colmatación de los buzones de desagüe
en la ciudad rebasando su capacidad, así como la
colmatación y desborde de los canales de riego
Huaquillas, Valencia y Brujo Pata.
Daños
Distrito: La Peca – Ciudad de Bagua
De la evaluación de daños se ha llegado a determinar
lo siguiente:
24 viviendas destruidas
22 familias damnificadas
150 personas damnificadas
98 viviendas afectadas
98 familias afectadas
425 personas afectadas
Un aula del Centro Educativo afectado.
Servicio de agua y desagüe interrumpido.
•
Vías de comunicación Bagua - El Reposo
interrumpida
•
Vías de comunicación Bagua - El Parco trafico
restringido
•
Vías de Comunicación Bagua - Copallín trafico
restringido
Distrito El Parco - Caserío Buenos Aires:
•
01 Vivienda destruida
•
09 personas damnificadas
Provincia de Utcubamba
Distrito: El Milagro
•
16 viviendas afectadas
•
76 personas afectadas
Acciones
Día 11 de Mayo
•
Las familias del refugio fueron trasladadas a
lugares seguros o a viviendas de familiares
posteriormente el comité construyó los módulos,
labor que se ejecutó masivamente
•
Se fumigó por parte de salud en la ciudad de
Bagua.
•
Se terminó el drenaje de las aguas con maquinaria
de la Municipalidad Provincial de Bagua.
•
El Comité Provincial repartió el material logístico
para los afectados.
•
Se reunieron con la Administración Técnica del
Distrito de Riego y las Autoridades de la localidad
para definir las obras de prevención necesarias en
los canales de irrigación que atraviesan la ciudad
•
Se reunieron con el Comité Provincial de Defensa
Civil para la evaluación de avances hasta la fecha
como respuesta para la atención de la emergencia
concluyéndose con la conformación de brigadas
para la instalación de módulos de viviendas.
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Día 10 de Mayo
Se realizaron las siguientes acciones:
o Se descolmató las redes de desagüe.
o Visita de inspección con el Presidente del Comité
DC Bagua, Comisión de Ley y Orden del comité a
los lugares que aun permanecen con agua de
escorrentía superficial proveniente de los canales
Huaquilla y Brujo Pata.
o Drenaje de los charcos en diversos lugares de la
ciudad a cargo de personal de tropa.
o Fumigación para el control de vectores de todos
los lugares que aun mantienen humedad a cargo
de la comisión de salud.
o Entrega de material logístico a todos los afectados
y parte de los damnificados que estuvieron en los
Albergues temporales.
o La DRDC – Amazonas brindo apoyo logístico al
comité Provincial de Defensa Civil Bagua mediante
pecosas 118 y 119 lo siguiente: 2,000 sacos
terreros, 20 baldes plásticos 15 lts, 10 bidones
plásticos de 131 lts., 60 calaminas galvanizadas,
30 cocina 2 hornillas de mesa, 80 cucharas
p/sopa, 30 cucharones de aluminio grande, 20
cuchillos p/cocina de acero, 75 mosquiteros, 30
ollas Nº 26.
o En todas las vías de comunicación el tránsito
restablecido en un 100% pero apreciándose
enorme daño en la superficie de la rodadura de las
carreteras: Bagua – Imaza, Bagua – La Peca,
Bagua – Copallín.
o En el distrito el Milagro, Provincia Utcubamba, se
encontró interrumpida la carretera hacia el caserío
La Papaya y Huarango pampa.
o En reunión con el Comité se acordó que en fecha
próxima se convoque a los Alcaldes Distritales
para que en condición de Presidentes de D.C de
su jurisdicción reciban la charla de orientación
producto de la emergencia suscitada en la ciudad
de Bagua.
o Se propuso al comité Regional D.C una reunión
con Alcaldes Provinciales para informar de los
acontecimientos suscitados el 06-05-04 y las
experiencias logradas.
o Esta Dirección determinó que una cierta cantidad
de las viviendas destruidas no podrán ser
construidas en el mismo lugar por lo que esta
Dirección emitirá un informe al Presidente del
Comité para la
reubicación de las familias a lugares seguros
Día 09 de Mayo
•
La Dirección Regional de D.C Amazonas a las
01:00 AM recepcionó material logístico de la
DRDC La Libertad consistente en 30 fardos de
ropa y de la DRDC-Lambayeque lo siguiente: 60
Juegos de Parantes de Madera, 1,500 RFA.
•
Así mismo informamos que desde las 09.00 AM el
Director de la DRDC -Amazonas se reunió con el
COEP - Bagua.
•
Se reestableció el servicio de agua potable
•
Sector Salud sectorizó las zonas vulnerables que
puede producir Dengue y/o Malaria
•
Continúo con la atención en el Albergue temporal
de la Casa de Retiro y la alimentación mediante
olla común con alimentos PRONAA
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•

Los capacitadotes responsable de Operaciones de
esta Dirección junto a integrantes de la Comisión
de Operaciones del Comité Provincial Bagua
realizaron verificación de El Centro de
Operaciones de Emergencia del Comité se instaló
en un lugar de mejor accesibilidad con un equipo
de cómputo, pizarras, papelotes y planos de la
ciudad.
•
Se programó y dictó con el comité Provincial de
Defensa Civil Bagua un curso de Evaluación de
daños (EDAN), para autoridades y jefes de
Oficinas de Defensa Civil de los sectores.
•
Capacitadores y Responsable de Operaciones de
esta Dirección junto a integrantes de la Comisión
de Operaciones del Comité Provincial Bagua
realizaron verificación de Daños en un sector de la
ciudad obteniéndose hasta el momento los
siguientes datos:
Día 08 de Mayo
•
La Dirección Regional de Defensa Civil Amazonas,
brindó material al Comité Provincial de Defensa
Civil Bagua para la atención a las familias
damnificadas para las ollas comunes consistente
en 03 ollas N° 50 y 01 Cocina Semi Industrial- IVE.
•
Asimismo la Dirección Regional de DC-Amazonas
brindó 1,500 sacos de polipropileno para trabajos
de rehabilitación y protección en la ciudad de
Bagua.
•
Así mismo se informa que se brindo apoyo a
través del Comité Distrital de Defensa Civil El
Parco en fecha 06-05-04 para brindar atención a la
familia damnificada por Lluvias e inundación con el
siguiente material: 02 baldes, 01 bidón, 0.25
bobina plástica, 15 calaminas, 04 colchas, 04
colchones, 01 cuchillo, 01 cucharón de aluminio y
02 ollas de aluminio Nº 26.
•
Se aperturó el canal de alimentación a línea de
conducción con el uso de tractor de Orugas.
•
El Comité Provincial de Defensa Civil recibió el
apoyo de la MPB con 03 volquetes, 01 cargador y
frontal 01 moto niveladora, para la limpieza de
calles.
•
A las 18:00 horas se entregó material al Comité
Provincial de Defensa Civil Bagua para brindar
atención a las familias damnificadas con el
siguiente material:, 360 calaminas galvanizadas,
288 planchas de triplay, 24 Juegos de clavos, 24
juegos de parantes de madera, 50 colchones de
espuma, 50 camas plegables, 50 mosquiteros, 30
baldes plásticos 15 lts, 30 bidones de 131 lts., 50
colchas y 100 Kit de higiene.
Día 07 de Mayo
•
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bagua, se
reunió para la evaluación de la situación actual.
•
Concluyó el apoyo con personal de tropa.
•
Se instalaron 75 personas en la CASA DE
RETIRO.
•
Se abastecieron con agua potable trasladada en
cisternas trasladadas desde la localidad de Bagua
Grande.
•
La Empresa Municipal de Agua Potable se
encuentra trabajando en la rehabilitación de la
línea de conducción.
•
Electro norte, esta rehabilitando la potería de línea
de mediana tensión.

•

El PRONAA atendió con 1000 raciones de
alimentos crudos: arroz corriente (120 kgs.), frijol
(20 kgs), aceite (13.50 kgs.), conserva de pescado
(25.5 kgs), harina de plátano (20 kgs.); para 100
personas por 10 días, bajo la modalidad de bolsa
individual.
•
La Dirección Regional de Defensa Civil de
Amazonas, continua con el asesoramiento y apoyo
en la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades, haciendo entrega al Comité
Provincial de Defensa Civil de Bagua, de la
siguiente ayuda humanitaria: 400 raciones frías de
alimentos, 500 sacos de polipropileno, 01
herramientas consistente en; 06 picos, 06 hachas,
06 carretillas, 06 palas tipo corte, 06 machetes, 06
combas.
•
La Dirección Regional de Salud de Bagua:
o Atención a la población damnificada en el
Hospital de Bagua.
o Movilización de Brigadas de Salud (SERUM).
o Movilización de una Brigada del Centro de
Prevención y Control para Emergencias y
Desastres-CPCED
de
Amazonas
(6
personas) para apoyo en el manejo integral
de la respuesta en Salud, quienes se
encuentran en un puesto de Salud ubicado en
el Albergue de la casa de Retiro San Carlos.
• Oficina General de Defensa Nacional MINSA:
o Coordinaciones con la DIRESA Bagua para la
atención de la emergencia.
o Coordinaciones con los Movilización de una
Brigada del Centro de Prevención y Control
para Emergencias y Desastres-CPCED de
Amazonas de las DIRESA’s Jaén y Cutervo
para, en caso de ser necesario, movilizar
medicamentos y personal en calidad de
apoyo a la DIRESA Bagua.
o Envío de remesa para la compra de 06 kits de
medicamentos.
•

•

•

•

Día 06 de Mayo
01:00 horas El Comité Provincial de Defensa Civil
de Bagua, con el apoyo y asesoramiento de la
Dirección Regional de Defensa Civil Amazonas, se
trasladaron al Distrito de El Parco a fin de cerrar
los canales de riego Valencia y Brujo Pata;
asimismo realizar la Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades.
Brigadas de Defensa Civil y grupos comunales
organizados vienen trabajando en la evacuación
de las aguas del interior de las viviendas con el
apoyo de 02 motobombas proporcionadas por la
Dirección Regional de Defensa Civil de Amazonas.
La Dirección Regional de Defensa Civil de
Amazonas autorizó la entrega de la siguiente
Ayuda Humanitaria al Comité Provincial de
Defensa Civil de Bagua para su distribución a la
población: 203 raciones de alimentos frías, 70
colchas, 70 colchones, 01 bobina de plástico, 50
sacos terreros, 01 motosierra (concesión de uso)
de 02 motobombas (concesión de uso).
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bagua en
coordinación con la Dirección Regional de Defensa
Civil Amazonas vienen organizando la instalación
de tres (03) albergues temporales que serían
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•
•

•
•
•

ubicados en la Casa de Retiro, Almacén Copop
(Cooperación Popular) y en el almacén de
productores de arroz.
Personal de la Policía Nacional realiza patrullaje
intensivo a fin de brindar seguridad a la población
dado que se viene observando actos de pillaje.
Apoyo de la Sexta Brigada de Selva del, con
personal de tropa para colocar sacos terreros en
las intersecciones de las calles con mas alto riesgo
de inundación.
Limpieza de buzones.
Suspensión de labores escolares por decisión del
Comité Provincial de Defensa Civil.
Se brindó Apoyo al Comité Distrital de Defensa
Civil El Milagro, Prov. Utcubamba, Dpto.
Amazonas con el siguiente material: 03 bobinas
plástica, 260 sacos terreros, 18 planchas de
Triplay, 10 calaminas galvanizadas. Quedando
atendida la emergencia.

Provincia de Condorcanqui
Distrito de Nieva - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 22 de Enero del 2004, ocurrió un incendio
urbano en la localidad de Nuevo Seasme.
Daños
01 vivienda afectada
04 personas afectadas

Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Condorcanqui
realizó la evaluación de daños y gestionó el
requerimiento de apoyo logístico para las familias
afectadas por incendio en la vivienda.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, colchones, techo, albergue, utensilios de mesa
y cubiertos.
Distrito de Río Santiago - Epizootia
Hechos
Con fecha 29 de Diciembre del 2004, siendo
aproximadamente las 08:30 a.m. se apersonó al local
de la alcaldía, el presidente de la sub sede de Río
Santiago reportó que en las CC.NN de Kamit Entsa y
Shebonal, fallecieron 04 niños de 06 a 08 años de
edad, y la muerte de 09 cabezas de ganados vacunos.
Daños
1183 personas afectadas
06
personas fallecidas
09
ganados vacunos muertos
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Condorcanqui
emitió un informe medico del Ministerio de Salud MINSA de Nieva donde se hace conocer que en la
CC.NN. existe la presencia de rabia silvestre que
afecta a los Humanos del distrito de Río Santiago.
o Se fabricaron vacunas antirrábicas en los
laboratorios referenciales de la SRSB y así mismo se
vacunaron a los pacientes.
o El Comité distrital de Defensa Civil de Condorcanqui
comunicó sobre las acciones realizadas a favor de
las familias afectadas por la rabia debido a la
mordedura de murciélagos.
o Fallecieron 02 niños.
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o Los murciélagos también atacaron a animales
domésticos que murieron.
o Se dictaron medidas preventivas; vacunación
antirrábica en las personas mordidas por los
murciélagos, captura de los murciélagos.
o Se realizó el registro de personas mordidas de
murciélago en toda la comunidad.
o Se brindó charla de promoción y prevención para el
control de la rabia transmitida por murciélagos.
o Se conformó brigadas para la caza de murciélagos.
o Control y seguimiento de vacunación toma de
muestras en animales muerto por probable rabia y
de murciélagos capturados
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, colchones, herramientas, techo, albergue,
utensilios de mesa y cubiertos
Distrito: Río Santiago - Inundaciones
Hechos
El día 05 de Junio del 2004 a horas de la madrugada,
debido a las intensas precipitaciones pluviales que se
registró en la zona el caudal del río Santiago aumentó
su nivel llegando a desbordar en algunos sectores e
inundando terrenos de cultivo en las comunidades del
distrito de Río Santiago.
Ubicación:
Las localidades de
Ayambis, Boca Chinganaza,
Caterpisa, Fortaleza, Kayamas, San Juan y Yutupis, se
ubican en el distrito de Río Santiago, en la provincia de
Condorcanqui, región Amazonas.
El distrito de Río Santiago se ubica al norte de la
Capital del Departamento, siendo su principal acceso
por vía fluvial.
Daños
Según la evaluación efectuada por el Comité distrital de
Río Santiago se tiene, un total de:
345 personas damnificadas
69 viviendas destruidas
300 viviendas afectadas
1500 personas afectadas
177 hectáreas de cultivo afectadas
Comunidad Nativa de Chapiza:
78 familias afectadas
23 familias damnificadas
23 viviendas destruidas
Comunidad Nativa Ampama:
14 familias afectadas
03 familias damnificadas
03 viviendas destruidas
Comunidad Nativa Soledad:
55 familias afectadas
20 familias damnificadas
20 viviendas destruidas
Comunidad Nativa Belén:
80 Familias afectadas,
23 familias damnificadas y
23 viviendas destruidas
Comunidad Nativa San Juan:
34 familias afectadas,
08 viviendas afectadas.
Comunidad Nativa Caterpiza:
38 familias afectadas.
Comunidad Nativa Kayamas:
28 familias afectadas,
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20 viviendas afectadas.
Comunidad Nativa Fortaleza:
13 familias afectadas,
03 viviendas afectadas.
Comunidad Nativa Yutupis:
07 viviendas afectadas,
177 hectáreas de cultivo.
Comunidad Nativa Boca Chinganaza:
50 familias afectadas,
26 viviendas afectadas
Acciones
Días 16-17 de Junio
El representante del Sector Salud, en coordinación con
el Comité Provincial de Defensa Civil de Condorcanqui
tomó las siguientes acciones:
Conformación de 04 Brigadas de Salud
constituidas por un profesional, y técnicos
sanitarios con la finalidad de cubrir la cuenca del
río Santiago para la Evaluación de Daños en
Salud, prestar servicio médico a la población
enferma y a la población en riesgo, determinar
emergencias de evacuación hacia un punto
estratégico de servicio de salud y otras.
El equipamiento de las Brigadas consiste en:
Recurso humano con poder de resolución; Kit de
medicamentos esenciales, medicamentos de
Defensa Nacional, medicamentos de INICEF,
alimentos sólidos como atún, gaseosa, galletas, 20
galones de gasolina pura para cada Brigada,
haciendo un total de 80 galones y 08 cojines de
aceite para su desplazamiento en las diferentes
comunidades; 50 galones de combustible para el
traslado en deslizador (chalupa) para las diferentes
brigadas.
De acuerdo al reporte de la Dirección de Salud las
Brigadas intervinieron en:
o Brigada Nº 01 Comunidades Nativas de Bajo
Santiago (San Juan, Isla Grande, Kayamas,
Democracia);
o Brigada Nº 02 Comunidades Nativas de Medio
Santiago (Chósica, Shiringa).
o Brigada Nº 03 y Brigada Nº 04, Comunidades de
Alto Santiago (Escudero, Papayacu, Dos de
Mayo, Quim, Onanga, Soledad, Muchinguis,
Nazareth, Palometa, Ayambis, Chapiza); todas
las comunidades fueron visitadas para la
evaluación de daños, la atención médica fue en
las comunidades más afectadas, habiéndose
brindado unas 300 atenciones médicas
(enfermedades respiratorias altas, neumonías,
enfermedades
diarreicas
infecciosas,
deshidratación, impétigo, parasitosis, etc); Estas
campañas médicas continúan realizándose
hasta la fecha. El tiempo de intervención de las
Brigadas en realizar las actividades fue de 05
días por dispersión de las comunidades, se
continúa hasta el momento prestando servicio
médico a otras comunidades afectadas.
o La Dirección Regional de Defensa Civil de
Amazonas autorizó al Comité Provincial de
Defensa Civil la entrega de la siguiente ayuda
humanitaria para las comunidades afectadas en
el distrito de Río Santiago consistente en 172
baldes plásticos, 200 bobinas de plástico, 1315
colchas de 1 ½ plaza, 617 cucharas para sopa,
89 espumaderas, 122 gamelas de plástico, 150
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hamacas de 1 ½ plaza, 63 mosquiteros,
103
ollas de aluminio N° 26, 25 ollas de aluminio N°
50, 252 raciones frías de alimentos y 10 fardos
de ropa usada Latters - Day Saints (50 kg)
PRONAA apoyó con una tonelada de ayuda
alimentaría a fin de atender a las familias
afectadas y damnificadas.
Día 15 de Junio
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Condorcanqui viene realizando coordinaciones
con el Sector Salud para la ejecución de las
acciones correspondientes.
Día 10 de Junio
El Secretario Técnico del Comité Provincial de
Defensa Civil de Condorcanqui, Sr. Pedro
Bermeo informó que el resultado de la reunión
sostenida en la víspera se llegó a verificar el
resultado del EDAN.
Día 09 de Junio
Personal de la Dirección Regional de Defensa
Civil de Amazonas procede a la zona afectada a
fin de colaborar y asesorar al Comité Provincial
de Defensa Civil de Condorcanqui en la
realización y verificación de la Evaluación de
Daños.
Comisión del Comité Provincial de Defensa Civil
de Condorcanqui se reunió con las autoridades
del Comité Distrital de Defensa Civil de Río
Santiago a fin de evaluar la situación.
Personal de la Dirección Regional de Defensa
Civil de Amazonas traslado a la zona en forma
inicial 252 raciones Frías de Alimentos para las
personas afectadas
Día 08 de Junio
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Condorcanqui realizó la evaluación de daños
preliminar determinando que la afectación sólo
es a terrenos de cultivos.
Situación.
Al momento las familias afectadas vienen siendo
atendidas por el Comité Provincial de Defensa
Civil de Condorcanqui con el apoyo de la
Dirección Regional de Defensa Civil de
Amazonas.
El nivel del río Santiago descendió volviendo a
su cauce normal.
Provincia de Luya
Distrito de Camporredondo - Deslizamiento
Hechos
El 24 de Noviembre del 2004 siendo las 04:00 horas,
ocurrió un deslizamiento de tierra, en la localidad de
Cococho.
Daños
165 personas damnificadas
23 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Camporredondo
realizó la evaluación de daños a las familias afectadas
por incendio en su vivienda.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, colchones, herramientas, techo, albergue,
utensilios de mesa y cubiertos.
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Provincia Rodríguez Mendoza
Distrito Limabamba - Inundación
Hechos
Con fecha 27 de marzo del 2004 a las 17:00 horas,
ocurrió una inundación por embalse del río Schocol.
Daños
58
personas damnificados
12
viviendas urbanas destruidas
0.35
Km. carreteras afectadas
200
Hectáreas de terrenos de cultivo afectados
04
cabezas de caballo perdidas
10
cabezas de vacuno perdidas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil Limabamba realizó
la evaluación de daños y entregó material logístico a
las familias que fueron damnificados a consecuencia
de inundación.
Apoyo Logístico
Se entregó apoyo humanitario, consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue y alimentos.
Provincia de Utcubamba
Distrito: Cajaruro-Deslizamiento Cerro
Hechos:
El 02 de Junio aproximadamente a 03:00 horas se
registró un deslizamiento de tierra sobre el cauce de
una corriente de agua que discurre por la Quebrada “El
Ron”, causando su estrangulamiento y afectando la
Bocatoma de captación del canal Peña, afectando a
3,089 personas del Centro Poblado Menor de El Ron.
El deslizamiento de tierra sobre el cauce estaría
originando el embalse de las aguas con el consecuente
peligro de registrarse un desembalse violento que
afectaría a unos 5,000 habitantes correspondientes a
06 poblados de la zona, cuyas viviendas están en las
partes bajas de la cuenca de dicha quebrada.
La corriente de agua discurre con turbidez.
La Brigada de Reconocimiento conformada por
lugareños, que el día Domingo partió a la zona del
evento informó que habían llegado hasta donde la
quebrada se bifurca en tres ramales, de los cuales solo
uno ha sido afectado por un deslizamiento de
aproximadamente 600 metros que habría causado un
represamiento. Actualmente la población se está
abasteciendo desde el Caserío Mandingas que se
encuentra a media hora a pie hacia la parte baja y
desde el Caserío San Antonio, ubicado a media hora a
pie hacia arriba de la localidad de El Ron.
Ubicación:
El Centro Poblado Menor El Ron, se encuentra ubicado
en el Distrito de Cajaruro, en la provincia de
Utcubamba, Región Amazonas.
Daños:
617 viviendas afectadas
3,089 personas afectadas
5,000 personas en riesgo
04 Km. de red de agua potable afectados
01 Reservorio de agua afectado
01 Bocatoma de canal de agua afectado
Acciones
El Sábado 12 de Junio se efectuará un reconocimiento
aéreo (helicóptero FAP) sobre la zona de El Ron a fin
de realizar la Evaluación de Riesgo requerida; el
siguiente es el plan de vuelo:
Decolaje de la Estación 7 de PetroPerú (El Valor)
Reconocimiento aéreo de la zona de El Ron
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Retorno a la Estación 7 de PetroPerú
La Comisión que efectuará la Evaluación del Riesgo
estará integrada por aproximadamente 07 personas,
entre estas se encuentran:
El Vice Presidente Regional de Amazonas
El Presidente del Comité Distrital de Defensa Civil de
Cajaruro
El Director Regional de Defensa Civil de Amazonas en
compañía de un Ingeniero Geólogo, un Ingeniero
Hidráulico, un Camarógrafo de Televisión Nacional del
Perú (TNP) viajaron a la zona para evaluar los daños.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través de
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional –
COEN, coordinó el apoyo de un helicóptero de la
Fuerza Aérea del Perú para efectuar un vuelo de
reconocimiento el día sábado 12 del presente mes.
Día 10 de Junio
El Comité Regional de Defensa Civil de Amazonas
solicitó el apoyo de un helicóptero para efectuar un
vuelo de reconocimiento en la zona a fin de realizar
una evaluación de riesgo con personal técnico y
autoridades de los Comités Locales de Defensa Civil.
El Comité Regional de Defensa Civil de Amazonas en
coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil de
Cajaruro y la Dirección Regional de Defensa Civil de
Amazonas se encuentran realizando la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades.
Se ha conformado el Comité de Defensa Civil en el
Centro Poblado Menor de El Ron a fin de que
monitoree la zona y reporte las novedades.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Amazonas
trasladó a la zona afectada 04 reservorios de 15,000 y
20,000 litros para el almacenamiento y abastecimiento
de agua potable mientras duran los trabajos de la
nueva captación. Se ha coordinado con el Comité
Provincial de Defensa Civil de Utcubamba para que
apoyen con camiones cisternas a fin de abastecer con
agua dichos reservorios.
Día 08 de Junio
El Comité Regional de Defensa Civil de Amazonas
aportará 367 tubos de 1 ½ pulgadas mientras que el
Comité Distrital de Defensa Civil de Cajaruro aportará
el cemento, fierro, materiales y la mano de obra para la
construcción de la nueva línea de conducción del agua
potable.
Día 07 de Junio
Se conformó 02 brigadas con personal del lugar (07
personas c/u) para el reconocimiento de la zona
afectada y la ubicación de otra fuente de captación
para el agua potable del Centro Poblado Menor; la cual
sería estaría ubicada a 1000 metros aguas arriba de la
actual captación; aquí estiman poder captar un caudal
de 4 litros por segundo, lo que abastecería al 75 por
ciento de la población.
Día 04 de Junio
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil de
Amazonas conjuntamente con personal de la Dirección
Regional de Salud y del Comité Distrital de Defensa
Civil de Cajaruro procedieron a la zona donde se ubica
la Bocatoma de captación del canal Peña
comprobando que el agua discurría con gran turbidez.
La Dirección Regional de Salud de Bagua brindó la
siguiente ayuda humanitaria para la población
afectada:
12 bidones de agua de 20 lts. Para el Puesto de Salud
y el Centro Educativo.
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35 frascos de cloro, 20 tabletas de cloro.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Amazonas
apoyó a las brigadas encargadas del monitoreo y
atención de la emergencia con la siguiente Ayuda
Humanitaria: 42 raciones frías de alimentos, 14
ponchos impermeables, 0.5 metros de bobina de
plástico, 01 par de botas tipo borceguíes, 14 machetes
tipo sable y 14 pares de botas.
Distrito Lonya Grande - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 27 de Enero del 2004, ocurrieron vientos
fuertes con lluvia en la localidad de Lonya Grande,
distrito de Lonya Grande, provincia de Utcubamba Amazonas.
Daños
10 viviendas con daños leves.
34 personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lonya Grande
realizó la evaluación de daños y gestionó el
requerimiento de apoyo logístico para las familias
afectadas por los daños presentados en sus viviendas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue, ropa y frazadas y raciones frías de alimentos.
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DEPARTAMENTO DE ANCASH
Durante el año 2004 han ocurrido 58 emergencias que
representa el 1.44% del total nacional, estos eventos
han dejado 493 personas damnificadas, 551 personas
afectadas, 31 heridos y 13 fallecidos, 67 viviendas
afectadas, 98 viviendas destruidas, 1,955 has. de
cultivo afectados y 319 has. de cultivo perdidos,
seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia Huaraz
Distrito Independencia – lluvias intensas
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004, se registraron lluvias
intensas acompañadas de granizo en el sector de
Shancayan – Independencia – Huaraz – Ancash.
Daños
75
personas afectadas
15
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
Con apoyo de parte de la población, se solucionó el
problema
Apoyo Logístico
El INDECI entregó ayuda humanitaria consistente en
100 sacos de polipropileno.
Distrito de Huaraz – vientos fuertes
Hechos
Con fecha 29 de Setiembre del 2004, se registraron
vendavales que afectaron al distrito de Huaraz,
localidad de Tocella.
Daños
12 personas damnificadas
04 viviendas urbanas destruidas
Acciones:
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huaraz realizó la
evaluación de los daños y entregó el apoyo logístico a
las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: techo y
albergue prefabricado.
Provincia de Mariscal Luzuriaga
Distrito de Musga - Fuerte granizada
Hechos
Con fecha 26 de Octubre del 2004, se registró
granizada que afectó al distrito de Musga en la
Provincia de Mariscal Luzuriaga
Daños
34 hectáreas de terreno con cultivo afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Musga realizó la
inspección ocular en compañía del gobernador del
distrito de Musga, comprobando que las hectáreas de
cultivo de papa se habían afectado.
Provincia de Pallasca
Distrito de Cabana – Deslizamiento
Hechos
Con fecha 14 de Setiembre del 2004, ocurrió un
deslizamiento de tierra, en la localidad de Llaumuchua,
distrito de Cabana, Provincia de Pallasca - Ancash.
Daños
80 personas damnificadas
20 viviendas urbanas destruidas
Acciones
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El Comité Distrital de Defensa Civil de Cabana realizó
la evaluación de daños y entregó el apoyo logístico a
las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
El INDECI entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, colchones, techo y albergue.
Provincia Santa
Distrito Nuevo Chimbote – inundación
Hechos
Con fecha 25 de Mayo del 2004, a las 10:00 am. Se
desbordó un canal de riego secundario del canal principal
denominado Chinecas, debido a la colmatación existente,
afectando el centro educativo Enrique Morales.
Daños
180
personas afectadas
01
centro educativo afectado
Acciones
El Comité provincial de Defensa Civil del Santa evaluó
daños y con apoyo de las Brigadas de Defensa Civil y
de la Dirección Regional de Defensa Civil de Ancash,
realizaron las labores de limpieza y rehabilitación de las
06 aulas de educación inicial inundadas.
El INDECI entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, colchones, techo y albergue.
Provincia Sihuas
Distrito Sihuas – Huayco
Hechos
Con fecha 05 de Mayo del 2004, a las 17:00 horas se
registraron lluvias intensas que originó un huayco,
incrementando las aguas del río Colpa, llegando este
afluente al río Sihuas que se desbordó afectando los
Barrios de la playa y Chirimoyo.
El día 05 de Mayo, después de 30 minutos de intensas
precipitaciones pluviales, se originó la colmatación del
cause del río Colpa (afluente del río Sihuas),
desbordándose a las 17:00 horas a la altura del Barrio
La Playa y Chirimoya los cuales causaron daños a las
viviendas y vías de comunicación.
Ubicación:
Los Barrios de La Playa y Chirimoya se ubican en el
distrito y provincia de Sihuas en el departamento de
Ancash.
Daños
15 viviendas de adobe afectadas
100 personas afectadas
Restablecimiento del servicio de fluido eléctrico de
manera gradual.
Restricciones de servicio de agua potable en la zona
por el daño de la cámara de captación y la línea de
conducción de agua en el distrito de SIHUAS.
Acciones:
Día 08 de Mayo
Personal de la Unidad de Operaciones de la Dirección
Regional de Defensa Civil de Ancash estuvieron en la
localidad de SIHUAS, apoyando a las autoridades
locales en la atención de las familias damnificadas y
continuarán informando de las acciones que se
realicen.
La Dirección Regional de Defensa Civil - ANCASH se
reunió en la sede del Comité Regional de DC de
Ancash para que las Direcciones Regionales de
Agricultura y Transportes programen y realicen los
trabajos de rehabilitación de limpieza de cauce y
defensa del rió Colpa (envío de maquinaria a la zona
por parte de Agricultura) y los trabajos de limpieza y
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rehabilitación de la carretera Huaraz – SIHUAS (envío
de pool de maquinaria por parte de Transportes).
La Empresa Eléctrica de SIHUAS realizó el
restablecimiento en forma gradual del fluido eléctrico.
Día 07 de Mayo
El PRONAA atendió a los damnificados en el Comedor
Popular “Jesús Paz y Vida”, cercano a Sihuas, para lo
cual se entregó 210 kilos de alimentos para satisfacer
las necesidades de almuerzo y cena de 15 familias (75
personas) quedando pendiente una segunda ayuda de
ser necesario.
El municipio acordó brindar el desayuno para los
damnificados.
Día 06 de Mayo
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ancash en
coordinación con el Comité Regional de Defensa Civil
de Ancash y el Comité Provincial de Defensa Civil de
Sihuas realizaron la atención oportuna y adecuada de
la población damnificada y afectada por la emergencia.
Personal de la Policía Nacional de Sihuas, y los
servidores de los Hospitales de Salud y Essalud
brindaron apoyo a la población afectada por la
emergencia.
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sihuas realizó
la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sihuas con el
apoyo comunal realizó el reforzamiento de la ribera del
río Colpa con los sacos terreros proporcionados por el
INDECI.
El Director del Comité Regional de Defensa Civil de
Ancash y personal técnico de la Dirección Regional de
Defensa Civil de Ancash llegaron a la zona de
emergencia para brindar apoyo y asesoramiento al
Comité Provincial de Defensa Civil de Sihuas.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ancash
envió Ayuda Humanitaria al Comité Provincial de
Defensa Civil de Sihuas para su distribución a la
población consistente en: 13 carpas, 250 raciones de
alimentos fríos, 13 baldes de plástico, 05 bidones, 15
camas plegables, 25 frazadas, 05 picos, 05 lampas, 02
machetes, 1250 sacos terreros.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Ancash
envió la siguiente Ayuda Humanitaria al Comité
Provincial de Defensa Civil de Sihuas para su
distribución a la población: 13 carpas, 250 raciones de
alimentos fríos, 13 baldes de plástico, 05 bidones, 15
camas plegables, 25 frazadas, 05 picos, 05 lampas, 02
machetes y 1250 sacos terreros.
Distrito Ragash – Deslizamiento
Hechos
Con fecha 26 de Agosto del 2004, ocurrió un
deslizamiento de tierra.
Daños
15 personas damnificadas
03 viviendas urbanas destruidas
10 hectáreas de terreno de cultivo afectado
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ragash realizó
la evaluación de daños y se entregó el apoyo logístico
a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
El INDECI entregó ayuda humanitaria consistente en
techo, albergue y herramientas.
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Provincia Yungay
Distrito Mancos – Incendio urbano
Hechos
Con fecha 04 de Febrero del 2004, se produjo incendio en
una vivienda de Llusho a consecuencia de un
cortocircuito, en el distrito de Mancos – Yungay – Ancash.
Daños
04
personas afectadas
01
vivienda urbana afectada.
Acciones
El Comité provincial de Defensa Civil de Yungay realizó
la evaluación de daños y proporcionó ayuda
humanitaria a los afectados
Apoyo Logístico
El INDECI entregó ayuda humanitaria consistente en
utensilios de cocina, techo y herramientas.
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DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
En el departamento de Apurímac se han reportado 236
emergencias que representa el 5.84% del total nacional,
estos eventos han dejado 1,061 personas damnificadas,
85,977 personas afectadas, 5 personas heridas, 7
fallecidos, 897 viviendas afectadas, 279 viviendas
destruidas, 10,491 Has. de cultivo afectados y 3,868 has.
de cultivo perdidos.
Seguidamente se describen las principales emergencias
ocurridas en este departamento.
Provincia Abancay
Distrito Lambrama – Derrumbe de Cerro
Hechos
Con fecha 08 de Febrero del 2004, se registraron caídas
de rocas sobre la carretera Chuquibambilla – Vilcabamba
en el distrito de Lambrama - Abancay
Daños
50
personas afectadas
10
viviendas afectadas
01
persona fallecida.
Acciones
El sector Transportes rehabilitó la carretera y se trasladó
el cadáver, por las autoridades de la zona.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: 1050 sacos
de polipropileno de defensa ribereña y otros.
Distrito Tamburco – Intensa lluvia
Hechos
Con fecha 16 de Enero del 2004, se registraron lluvias
intensas que puso en peligro a 05 familias en la
comunidad de Ccanabamba Baja – distrito de Tamburco Abancay – Apurimac.
Daños
33
damnificados
05
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: Ropa,
abrigo, herramientas, techo, y sacos de polipropileno para
defensa ribereña y otros.
Provincia de Antabamba
Distrito de Juan Espinoza Medrano - vientos fuertes
Hechos
Con fecha 02 de Agosto del 2004, se registraron
vendavales que afectaron a las viviendas ubicadas en la
localidad de Santa Rosa, distrito de Juan Espinoza
Medrano, provincia de Antabamba – Apurimac.
Daños
200 personas afectadas
40 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Juan Espinoza
Medrano realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: ropa,
abrigo, techo, albergue y herramientas.
Distrito Juan Espinoza Medrano Vientos fuertes
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Hechos
Con fecha 13 de Agosto del 2004, ocurrieron
vendavales en el distrito de Juan Espinoza Medrano,
provincia de Antabamba – Apurimac.

Daños
160 personas afectadas
40 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Antabamba
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: ropa,
abrigo, techo, albergue y herramientas.
Provincia Aymaraes
Distrito Sañayca – Deslizamiento
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004, se registraron lluvias
intensas que se presentaron en la zona, y
posteriormente un deslizamiento de tierra en Pucuhuasi
– Sañayca – Aymaraes
Daños
35
personas damnificadas
07
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: techo y
herramientas.
Provincia Cotabambas
Distrito Chalhuahuacho – Incendio urbano
Hechos
Con fecha 23 de Enero del 2004, se registró un
incendio a consecuencia del descuido en una cocina.
Daños
40
damnificados
06
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité provincial de Defensa Civil de Cotabambas
realizó la evaluación de los daños y entregó el apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: ropa,
abrigo y utensilios de cocina.
Provincia Chincheros
Distrito Cocharcas – Vendavales
Hechos
Con fecha 09 de Enero del 2004, a las 17:15 horas se
registraron fuertes vientos
Daños
20
personas afectadas
04
viviendas urbanas afectadas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: ropa,
techo y albergue.
Distrito Huaccana – Intensas lluvias
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Hechos
Con fecha 10 de Febrero del 2004, se registraron intensas
lluvias que afectaron a las viviendas ubicadas en el
distrito de Huaccana – Chincheros – Apurimac.
Daños
125
personas afectadas
25
viviendas urbanas afectadas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: 700 sacos
de polipropileno.
Provincia de Grau
Distrito de Virundo – Helada
Hechos
Con fecha 06 de Julio del 2004, se registró intenso frío
con presencia de nieve e intensas lluvias en le distrito de
Virando, provincia de Grau – Apurimac.
(Mayores detalles ver los informes de heladas y friaje que
forman parte de la presente publicación).
Daños
1,000 personas afectadas.
45
viviendas urbanas afectadas
Acciones:
El Comité Distrital de Defensa Civil de Grau realizó la
evaluación de los daños y entregó el apoyo logístico a las
personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: techo y
albergue prefabricado.
Distrito de Curasco - Helada
Hechos
Con fecha 09 de Julio de 2004, se presentó intenso frío
con presencia de nieve; en el distrito de Curasco,
provincia de Grau - Apurimac.
Daños
256 personas afectadas
20 viviendas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Curasco realizó la
evaluación de los daños y se entregó el apoyo logístico
alas personas damnificadas, asimismo el PRONAA apoyo
a las personas afectadas con raciones de alimentos.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en: ropa,
abrigo, colchones, techo, albergue y raciones de
alimentos.
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
En el departamento de Arequipa han ocurrido 114
emergencias que representa el 2.82% del total
nacional, estos eventos han dejado 860 personas
damnificadas, 58,855 personas afectadas, 23 personas
heridas, 2,719 viviendas afectadas, 103 viviendas
destruidas, 942 has. de cultivo afectados y 5,201 has.
de cultivo perdidos, seguidamente se describen las
principales
emergencias
ocurridas
en
este
departamento.
Provincia Arequipa
Distrito: Chiguata - Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 03 de Enero del 2004, a consecuencia de
las precipitaciones pluviales se presentaron daños en
viviendas de varias localidades del distrito de Chiguata.
Daños
751
personas afectadas
117
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Chiguata realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
EINDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
afectada, consistente en ropa, abrigo y techo.
Distrito: San Juan de Siguas - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 11 de Diciembre del 2004 a las 6.00 am.
horas a consecuencia de las precipitaciones pluviales
intensas en la zona de Pachaqui, ubicada en el subsector de riego de San Juan de Siguas, se produjo un
deslizamiento de piedra y lodo del flanco derecho del
valle de Siguas.
Daños
26
personas afectadas
07
viviendas urbanas afectadas.
500 hectáreas de terrenos de cultivo
afectados
Acciones
Se realizaron trabajos de rehabilitación, las autoridades
del lugar recomendaron la reubicación de las familias
que se encontraban en peligro a otras zonas
determinadas por el Comité distrital, por cuanto los
deslizamientos son frecuentes a lo largo del valle de
Siguas.
Provincia Caravelí
Distrito: Cahuacho - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 29 de Diciembre del 2004, se registraron
vientos fuertes que afectaron a 07 viviendas ubicadas
en el distrito de Sondor.
Daños
55
personas afectadas
07
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
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afectada, consistente en 70 calaminas galvanizadas y
corrugado de 1.8 mts.

Provincia Castilla
Distrito: Orcopampa - Lluvia - Nevada
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, se presentaron
heladas con nieve.
Daños
525
personas afectadas
50
personas damnificadas
40
viviendas urbanas afectadas
10
viviendas urbanas destruidas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
EINDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
afectada, consistente en ropa, abrigo y alimentos.
Distrito: Andagua - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 08 de Octubre del 2004, se registró el
incendio de una vivienda en la localidad de San
Antonio - Andagua - Castilla - Arequipa.
Daños
105
personas damnificadas
12
viviendas urbanas destruidas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
EINDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
afectada, consistente en ropa, abrigo, cama, alimentos,
herramientas, techo y albergue.
Provincia Caylloma
Distrito: Sibayo - Precipitaciones - Granizo
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, se registró una fuerte
granizada que afectó al distrito de Sibayo.
Daños
975
personas afectadas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
EINDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
afectada, consistente en ropa y abrigo; además el
sector Agricultura entregó medicinas veterinarias para
los animales afectados.
Distrito: Tuti - Epifitotia
Hechos
Con fecha 23 de Enero se presentaron plagas y
enfermedades en los cultivos ubicados en las
localidades del distrito de Tuti – Anchoma – Caylloma –
Arequipa.
Daños
440
personas afectadas
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380

hectáreas de terrenos de cultivo afectados, en
los cultivos de:
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños por parte de la
Dirección Regional Agraria de Arequipa, no
declarándose en emergencia al departamento, al haber
sido superada la emergencia.
EINDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
afectada.
Distrito: Tisco - Lluvias Nevadas
Hechos
Con fecha 27 de Junio del 2004, a consecuencia de las
bajas temperaturas se produjo intensa nevada en las
localidades del distrito de Tisco.
Daños
1882
personas afectadas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Arequipa
realizó la entrega de ayuda humanitaria a la población
afectada, consistente en alimentos y productos
veterinarios para los animales afectados.
Provincia Condesuyos
Distrito: Andaray - Lluvia
Hechos
Con fecha 24 de Febrero del 2004, se produjeron
intensas precipitaciones pluviales en los anexos de
Tumpullo, Huamanmarca y Uchuro, pertenecientes al
distrito de Andaray causaron daños en las viviendas.
Daños
175
personas afectadas
42
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité provincial de Defensa Civil de Condesuyos
realizó la evaluación de los daños y se entregó el
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en utensilios
de cocina y alimentos.
Provincia La Unión
Distrito: Pampamarca - Lluvia-Nevada
Hechos
Con fecha 05 de Julio del 2004, se presentaron
heladas y nevadas en el distrito de Pampamarca La
Unión – Arequipa, que afectó a las comunidades d e
Larcco, Chaccllane, Ñequeta, Ayapata, Patahuasi,
Tecsa, Quechualla, Lacsa, Teja, Patario Grande y
Patario Chico.
Daños
565
personas afectadas
68
viviendas urbanas afectadas
Acciones
La Asociación de criaderos de alpacas con apoyo del
Comité Regional realizaron la evaluación de daños y se
brindó asesoramiento y charlas de capacitación a los
comuneros.
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DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
En el departamento de Ayacucho han ocurrido
durante el año 2004, 256 emergencias que
representa el 6.34% del total nacional, estos
eventos han dejado 445 personas damnificadas,
69,261 personas afectadas, 4 personas
fallecidas, 01 persona desaparecida, 31 heridos,
4,646 viviendas afectadas, 88 viviendas
destruidas, 8,357 Has. de cultivo afectados y
4,530 has. de cultivo perdidos, seguidamente
se describen las principales emergencias
ocurridas en este departamento.
Provincia de Cangallo
Distrito: Cangallo – Riada
Hechos
Con fecha 02 de Noviembre del 2004, a
consecuencia de lluvias torrenciales en la
localidad de Cangallo, distrito de Cangallo,
provincia
de
Cangallo
-Ayacucho,
aproximadamente las 18:00 horas, se produjo
el desborde del río Teneria, arrasando viviendas
y dejando personas damnificadas.
Daños
175 personas afectadas
35 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Cangallo
realizó la evaluación de daños. Se instaló a las
personas afectadas en el local del comité
distrital de Cangallo.
El Comité Regional de Ayacucho coordinó con
la dirección de Defensa Civil Ayacucho Huancavelica,
PRONAA
y
MINSA
proporcionando apoyo logístico consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue y herramientas.
Distrito: Los Morochucos - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 06 de Febrero del 2004, se produjo
incendio en una vivienda en circunstancias
desconocidas,
donde
personas
extrañas
iniciaron el incendio en la localidad de
Llumchicancha, distrito de Los Morochucos,
provincia de Cangallo - Ayacucho.
Daños
05 personas afectadas
01 vivienda urbana afectada
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Los
Morochucos realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue y alimentos.
Distrito: María Parado de Bellido - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 10 de Agosto del 2004, se produjo
incendio de viviendas en el barrio de San Martín
de Ccoriacc de la comunidad de Pomabamba,
distrito de María Parado de Bellido, provincia de
Cangallo - Ayacucho.
Daños
16 personas afectadas
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03 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de María Parado
de Bellido, realizó la evaluación de los daños y en
coordinación con la Dirección Regional de Defensa
Civil de Ayacucho - Huancavelica, se entregó ayuda
humanitaria a las familias afectadas consistente en
ropa, abrigo, colchones, techo, albergue, raciones de
alimentos y medicinas.
Provincia de Huamanga
Distrito: Acos Vinchos - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 12 de Enero del 2004, se registraron
vientos fuertes en la localidad de Acos Vinchos,
distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga Ayacucho.
Daños
59 personas afectadas
06 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Acos Vinchos,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas consistente en
techo, ropa y albergue prefabricado.
Distrito: Acos Vinchos - Sequía
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2004, se produjo sequía
que afecto a la comunidad de Acos Vinchos.
Daños
490 personas afectadas
1319 hectáreas de terreno de cultivo
afectados.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Acos Vinchos,
declaró en zona de emergencia por sequía, en un
plazo de 60 días en el distrito de Acos Vinchos,
provincia de Huamanga - Ayacucho, para la ejecución
de obras y actividades de rehabilitación en el sector
de agricultura.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
raciones de alimentos y medicinas.
Distrito: Ayacucho - Colapso viviendas
Hechos
Con fecha 20 de Febrero del 2004 siendo las 18:30
horas, se produjo el colapso de una vivienda en la
localidad de Barrio Nuevo.
Daños
13 personas afectadas
02 viviendas urbanas afectadas Acciones:
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ayacucho,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas consistente en
ropa, abrigo, herramientas, techo, albergue
y
raciones de alimentos.
Distrito: Ayacucho - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 20 de Enero del 2004, se produjo incendio
de una vivienda en el distrito de San Ayacucho,
provincia de Huamanga - Ayacucho.
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Daños
06 personas afectadas
01 viviendas urbana afectada
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Huamanga, realizó la evaluación de los daños y
entregó ayuda humanitaria
a las familias
afectadas consistente en ropa, abrigo,
colchones, techo, albergue, raciones de
alimentos y medicinas.
Distrito: Pacaycasa - Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 15 de Enero del 2004 a las 19:45
horas, se produjo el desborde del río Ocopa en
la comunidad de Orcasitas.
Daños
222 personas afectadas.
27 viviendas urbanas afectadas.
26 hectáreas de terreno de cultivo
afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Pacaycasa, entregó ayuda humanitaria a las
familias
damnificadas
por
desborde
e
inundación en dicha comunidad consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue y raciones de
alimentos.
Provincia de Huanta
Distrito: Ayahuanco - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 27 de Enero del 2004 a las 16:45
horas, se registraron vientos fuertes que afectó
a viviendas ubicadas en el distrito de
Ayahuanco.
Daños
210 personas afectadas
38 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Ayahuanco, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas consistente en techo y albergue
prefabricado.
Distrito: Santillana - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 15 de Agosto del 2004 a las 14:30
horas, se registraron vientos fuertes.
Daños
22 personas afectadas
03 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Santillana, evaluó y entregó ayuda humanitaria
a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
techo y albergues.
Distrito: Sivia - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 05 de Enero del 2004 a las 10:00
horas, debido a las fuertes lluvias que se
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registró en la zona un deslizamiento, que afectó a las
localidades de Guayaquil y Sanamarca en el distrito
de Sivia, provincia de Huanta - Ayacucho.
Ubicación:
Las localidades de Chuvivana, Guayaquil, Monterrico,
Nazaret Baja, Rosario Acon y Sanamarca se ubican
en el distrito de Sivia en la Provincia de Huanta,
Departamento de Ayacucho.
Daños
295 personas afectadas
180 personas damnificadas
03 centros educativos afectados
59 viviendas urbanas afectadas
38 viviendas urbanas destruidas
10 hectáreas de terreno para cultivo
afectada
Acciones:
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sivia, realizó la
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a
las personas damnificadas.
Día 07 de Enero
El Director de Defensa Civil de Ayacucho se dirigió a
la zona afectada en coordinación con el Secretario
Técnico del Comité Regional de Defensa Civil de
Ayacucho trasladando ayuda preliminar consistente
en: 10 Carpas familiar para 5 personas, 135 frazadas
de plaza ½, 400 raciones frías de alimentos, 06
fardos de ropa.
Día 08 de Enero
o La Dirección de Defensa Civil de Ayacucho,
realizó coordinaciones con el Comité Distrital de
Sivia para completar el proceso de evaluación de
daños, recomendando al Centro de Operaciones
de Emergencia Distrital que se ejecute los
trabajos de rehabilitación de carretera que une
las localidades de Chuvivana, Guayaquil,
Sanamarca, Rosario Acon. Para la ejecución de
dichos trabajos la Municipalidad de Sivia,
proveerá de maquinaria pesada y mano de obra
no calificada de las poblaciones afectadas,
priorizando la reubicación de la población
afectada.
o Personal de los sectores: Transportes y
Comunicaciones, Salud y Agricultura se
encuentran realizando la respectiva evaluación
de
daños
adoptando
las
acciones
correspondientes.
o La Dirección de Defensa Civil de Ayacucho,
amplio la ayuda humanitaria consistente en 400
raciones frías de alimentos
Día 09 de Enero
o El Comité Distrital de Defensa Civil del Sivia,
inicio un proceso de selección de terrenos en
cada uno de las comunidades afectadas con el
objetivo de reubicar a las familias damnificadas
que perdieron sus viviendas
o El PRONAA de Ayacucho brindó apoyo
alimenticio a las comunidades afectadas.
o Personal del Hospital de San Francisco, viene
proporcionando apoyo preventivo a la población
damnificada e inspecciona los servicios de
saneamiento
para
disponer
su
inmediata
rehabilitación.
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Día 15 de Enero
o El INDECI a través de su Dirección de
Defensa Civil de Ayacucho dispuso la
entrega de 250 galones de combustible, a
cuenta de los 1,000 galones que mediante
convenio serán proporcionados al Comité
Distrital de Defensa Civil de Sivia, para ser
empleados en la maquinaria destinada a los
trabajos de rehabilitación de las carreteras
vecinales.
o La Dirección de Defensa Civil de Ayacucho,
entregó 570 planchas de calaminas al
Comité Distrital de Defensa Civil de Sivia
para su distribución a la población afectada.
Día 17 de Enero
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sivia
inicio los trabajos de rehabilitación de las
carreteras vecinales unen a las localidades de
Chuvivana, Guayaquil, Sanamarca, Rosario
Acon, apoyados de la siguiente maquinaria
pesada: 02 tractor D-06D (de 140 Hp), 01
compresor 160 m3 /día.
Ayuda Humanitaria entregada: 10 Carpas
familiar (5 personas), 135 frazadas de plaza ½,
800 Raciones Frías de Alimentos, 1,000 galones
de combustible y 570 Planchas de Calaminas.
Día 21 de Enero
El INDECI dispuso el envío del siguiente
material logístico al Comité Distrital de Defensa
Civil de Sivia en apoyo a los trabajos de
rehabilitación de los caminos vecinales
afectados, esta previsto la llegada de este
material para el día jueves 22 de Enero a las
06:00 hrs.
Apoyo Enviado:
30 Carretillas, 30, hachas, 30, palas, 1000 sacos
terreros y 100 mosquiteros
o La Dirección de Defensa Civil Ayacucho –
Huancavelica, se encuentra coordinando
con los grifos para la atención de 500 glns.
de Petróleo para la localidad de Kimbiri y
500 glns. de Petróleo para la localidad de
Pichari.
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Defensa Civil de Ayacucho - Huancavelica, se
entregó ayuda humanitaria a las familias afectadas
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
raciones de alimentos y medicinas.
Provincia de Lucanas
Distrito: Lucanas - Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 07 de Julio del 2004 a las 6:30 horas, se
registraron intensas precipitaciones de lluvias y
fuertes vientos, produciendo daños en las localidades
del distrito.
Daños
186 personas afectadas
30 viviendas urbanas afectadas
Acciones:
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lucanas,
realizó la evaluación de de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
ropa, abrigo, techo y albergue.
Distrito: Otoca - Huaycos
Hechos
Con fecha 15 de Marzo del 2004 siendo las 16:00
horas, se produjo huaycos a consecuencia de las
intensas precipitaciones pluviales registradas en la
localidad de Uruiza.
Daños
45 personas damnificadas
09 viviendas urbanas destruidas
20 hectáreas de cultivo afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Otoca realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a
las personas damnificadas consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.

Apoyo Logístico
EI INDECI, mediante la Dirección Regional de
Ayacucho realizó la entrega de ayuda
humanitaria a la población afectada, consistente
en ropa, abrigo, herramientas, techo, albergue y
alimentos.

Distrito: Sancos - Intensas lluvias
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, se produjo intensas
lluvias en varias localidades del distrito.
Daños
3426 personas afectadas
01
centro educativo afectado
620 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sancos
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.

Provincia de La Mar
Distrito: Tambo - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 28 de Diciembre del 2004 a las 18:30
horas, se produjo vientos fuertes y lluvias
intensas en la comunidad de Tinyas.
Daños
87 personas afectadas
22 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Tambo,
realizó la evaluación de los daños
y en
coordinación con la Dirección Regional de

Provincia de Parinacochas
Distrito: Coracora - Intensas lluvias
Hechos
Con fecha 07 de Julio del 2004 siendo las 06:30
horas, se produjo intensas lluvias en varias
localidades del distrito.
Daños
3360 personas afectadas
714 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Coracora
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
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ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Provincia de Sucre
Distrito: Belén - Inundación
Hechos
Con fecha 02 de Diciembre del 2004 a las 19:00
horas, se produjo intensas lluvias y como
consecuencia inundaciones que afecto a varias
casas en el distrito.
Daños
250 personas afectadas
15 personas damnificadas
50 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Belén,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
herramientas y alimentos.
Provincia de Víctor Fajardo
Distrito: Huancapi - Helada
Hechos
Con fecha 06 de Octubre del 2004, se
registraron heladas que afectaron a la provincia
de Víctor Fajardo - Ayacucho.
Daños
825 personas afectadas
165 viviendas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Huancapi, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue y herramientas.
Nota: Mayores detalles ver los informes de
Heladas y friajes que forman parte de la
presente información.
Provincia de Vilcas Huaman
Distrito: Vilcas Huaman - Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 29 de Marzo del 2004 a las 18:00
horas, se registraron lluvias intensas que
provocaron el colapso de una vivienda
Daños
25 personas afectadas
15 personas damnificadas
16 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones.
El Comité Distrital de Defensa Civil de Vilcas
Huamán, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas
damnificadas consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue, herramientas y alimentos.
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
En el departamento de Cajamarca han ocurrido 259
emergencias que representa el 6.41% del total
nacional, estos eventos han dejado 1,285 personas
damnificadas, 3,459 personas afectadas, 02 personas
fallecidas, 01 persona desaparecida, 04 personas
heridas, 671 viviendas afectadas, 225 viviendas
destruidas, 16,484 has. de cultivo afectados y 12,761
has. de cultivo perdidos, seguidamente se describen
las principales emergencias ocurridas en este
departamento:
Provincia Cajamarca
Distrito: Cajamarca – Incendio urbano
Hechos
Con fecha 18 de Enero del 2004, se produjo incendio
en una vivienda por las inmediaciones del Jr. Guillermo
Urrelo, altura del puente San Lucas.
Daños
19 personas afectadas
36 personas damnificadas
03 viviendas urbanas afectadas
07 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Cajamarca,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, cama, herramientas y
techo.
Distrito: Cajamarca - Lluvia-Granizo
Hechos
Con fecha 25 de Noviembre del 2004, a las 14:00
horas, se produjeron intensas precipitaciones y granizo
en las zonas altas de la localidad de Huambocancha
Baja, originando desborde de agua por las quebradas.
Daños
22
personas afectadas
03
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Cajamarca,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, techo y albergue.
Provincia Celendin
Distrito: Celendin - Lluvia
Hechos
Con fecha 26 de Enero del 2004, a las 21:00 horas, a
consecuencia de los vientos fuertes y las lluvias
intensas se produjo el ingreso de agua en las
viviendas.
Daños
76
personas afectadas
19
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Celendín
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en 150
sacos terreros para defensa ribereña y otros.
Provincia Cutervo
Distrito: Cutervo - Lluvia
Hechos
Con fecha 29 de Enero del 2004, a las 15:30 horas, a
consecuencia de las precipitaciones pluviales
acompañadas de descargas eléctricas se produjo
daños en una vivienda.
Daños
11 personas damnificadas
01 persona fallecida
01 persona herida
01 vivienda urbana destruida.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Cutervo realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a la
familia damnificada.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, cama y techo.
Provincia Chota
Distrito: San Juan de Licupis – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 08 de Agosto del 2004, a las 22:00 horas, a
consecuencia de cambios climatológicos, se produjo
vientos fuertes en las localidades de Muchala, Palo
Blanco, Chamanas, Porongos, Chatuquis, afectando
viviendas.
Daños
285
personas afectadas
56
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan de
Licupis realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Distrito Miracosta – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 14 de Agosto del 2004, a consecuencia de
cambios climatológicos se produjo daños en varias
viviendas de la localidad de Puquiopampa, distrito
Miracosta, provincia Chota.
Daños
180
personas afectadas
36
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Miracosta realizó
la evaluación de daños y el Comité provincial de
Defensa Civil de Chota entregó apoyo logístico a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama y techo.
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Provincia Jaen
Distrito: Colasay – Incendio urbano
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004, a las 16:45 horas, a
consecuencia de un corto circuito se produjo un
incendio en una vivienda.
Daños
07
personas damnificadas
01
vivienda urbana destruida.

Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Colasay realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama y techo.
Distrito: Chontali – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 15 de Enero del 2004, a las 14:00 horas, se
presentaron vientos fuertes en la localidad de Chontali
y se produjeron daños en las viviendas.
Daños
269
personas afectadas
01
persona fallecida
50
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Chontali realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
Distrito: Huabal - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 24 de Enero del 2004, a las 00:30 horas, a
consecuencia del incendio de una cocina se produjeron
daños en una vivienda.
Daños
08
personas damnificadas
01
vivienda urbana destruida.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Huabal realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a la
familia damnificada.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama y techo.
Distrito: San José del Alto – Lluvia - Granizo
Hechos
Con fecha 10 de Febrero del 2004, a las 17:00 horas,
se produjeron fuertes lluvias acompañadas de granizo
en la localidad de San José del Alto, provincia de San
Ignacio.
Daños
37
personas afectadas
25
personas damnificadas
06
viviendas urbanas afectadas
04
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Jaen realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico.
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Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
utensilios de cocina, alimentos, abrigo, cama y techo.
Distrito: Jaen - Lluvia
Hechos
Con fecha 03 de Abril del 2004, a las 00:30 horas, se
produjeron intensas lluvias en la localidad de Chililique
Bajo, en el distrito y provincia de Jaen.
Daños
02
personas afectadas
26
personas damnificadas
01
vivienda urbana afectada
05
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Jaen realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, alimentos, cama y techo.
Distrito: S. José del Alto - Lluvia
Hechos
Con fecha 15 de Mayo del 2004, a las 18:30 horas, se
produjeron intensas lluvias con vientos fuertes en la
localidad de Rastrojos, en el distrito de San José del
Alto, provincia de Jaen.
Daños
21
personas afectadas
04
personas damnificadas
04
viviendas urbanas afectadas
01
vivienda urbana destruida.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de S. José del Alto
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama y techo.
Distrito: Santa Rosa - Lluvia
Hechos
Con fecha 26 de Junio del 2004, a las 15:00 horas, se
han producido intensas lluvias acompañados de fuertes
vientos en la localidad de Puentecillos, distrito de Santa
Rosa, provincia de Jaen.
Daños
10
personas afectadas
14
personas damnificadas
04
viviendas urbanas afectadas
03
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Jaen realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Distrito: Jaen – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 06 de Noviembre del 2004, a las 13:00
horas, se han producido fuertes vientos y lluvia en la
localidad de Atahualpa, distrito y provincia de Jaen.
Daños
35
personas afectadas
05
viviendas urbanas afectadas.
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Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Jaen realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
Distrito: Jaen - Lluvia
Hechos
Con fecha 16 de Diciembre del 2004, a las 04:00 am.
horas, se han producido intensas y persistentes lluvias
en la ciudad de Jaen - provincia de Jaen.
Daños
120
personas afectadas
31
personas damnificadas
24
viviendas urbanas afectadas
05
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Jaen realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, cama y techo.
Provincia San Ignacio
Distrito: S. José de Lourdes – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 21 de Febrero del 2004, a las 18:30 horas,
se han producido fuertes vientos acompañados de
intensas lluvias, en la ciudad de San José de Lourdes,
provincia de San Ignacio.
90
personas afectadas
18
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de San José de
Lourdes realizó la evaluación de daños y entregó
apoyo logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Distrito: La Coipa – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 04 de Marzo del 2004, se han producido
fuertes vientos y lluvia en la localidad del paraíso en el
distrito Coipa, provincia de San Ignacio.
Daños
34
personas afectadas
11
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de La Coipa realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
herramientas y techo.
Distrito: Tabaconas – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 24 de Julio del 2004, a las 20:00 horas, se
han producido fuertes vientos en la localidad de
Churuyacu, distrito de Tabaconas, provincia de San
Ignacio.
Daños
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69
personas afectadas
11
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité de Defensa Civil del Centro Poblado de
Churuyacu realizó la evaluación de daños y entregó
apoyo logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Distrito: Chirinos – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 26 de Octubre del 2004, a las 18:40 horas,
se han producido fuertes vientos, acompañados de
intensas lluvias en la localidad de El Tablón, distrito de
Chirinos, provincia de San Ignacio.
Daños
65
personas afectadas
24
personas damnificadas
14
viviendas urbanas afectadas
04
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Chirinos realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Provincia San Miguel
Distrito: San Miguel – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 04 de Junio del 2004 a las 07:00 horas, se
han producido fuertes vientos en la localidad de
Quebrada Honda, en el distrito y provincia de San
Miguel.
Daños
10
personas damnificadas
01
persona herida
01
vivienda urbana destruida.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de San Miguel
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, utensilios de cocina y techo.
Distrito: Unión Agua Blanca – Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 08 de Agosto del 2004, a las 11:00 horas, a
consecuencia de la presencia de vientos fuertes se han
producido daños en la localidad de Lives.
Daños
45
personas afectadas
09
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de La Unión Agua
Blanca realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Provincia San Pablo
Distrito: Tumbadén - Deslizamiento
Hechos

Instituto Nacional de Defensa Civil

Con fecha 02 de Octubre del 2004 a las 16:00 horas,
tres viviendas fueron deslizadas por las intensas lluvias
que se presentaron junto con fuertes vientos, en la
localidad de Maraypampa, distrito de Tumbadén,
provincia de San Pablo.
Daños
18
personas damnificadas
03
viviendas urbanas destruidas.
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de San Pablo
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama y techo.
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PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Durante el año 2004, en la provincia Constitucional
del Callao han ocurrido 54 emergencias que
representa el 1.34% del total nacional, estos
eventos han dejado 295 personas damnificadas,
337 personas afectadas, 12 personas fallecidas,
04 personas heridas, 70 viviendas afectadas y 68
viviendas destruidas, seguidamente se describen
las principales emergencias ocurridas en esta
provincia.
Provincia del Callao
Distrito: Ventanilla - Colapso Vivienda
Hechos
Con fecha 07 de Enero del 2004 a las 17:30 horas,
el Comité Distrital de Defensa Civil de Ventanilla
informó, que como consecuencia de la volcadura
de un camión cisterna afectó a una vivienda
ubicada en el AA.HH. Confraternidad.
La causa de la volcadura fue provocado por el
vaciado de freno de dicho vehículo.
Daños
07 personas damnificadas
01 persona fallecida
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ventanilla
realizó la evaluación de daños y entregó ayuda
humanitaria a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria a la población
damnificada consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue y herramientas.
Distrito: Callao - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 26 de Enero del 2004 a las 13:30 horas,
se produjo un incendio en una vivienda
en la
calle Los Tulipanes Mz Q lote 27 AA.HH. José
Botteri – Callao. La causa del incendio fue a
consecuencia de un corto circuito.
Daños
02 personas afectadas
15 personas damnificadas
01 vivienda urbana afectada
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del Callao
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue y alimentos.
Distrito: Callao - Maretazo
Hechos
Con fecha 18 de Marzo del 2004 a las 02:00 horas,
se produjo un maretazo de mediana intensidad
afectando las zonas ribereñas del AA.HH. Canadá
y parte del AA.HH San Judas Tadeo inundando un
sector de viviendas.
Daños
25 personas afectadas
07 viviendas urbanas afectadas
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Acciones
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil
entregó apoyo logístico al Comité Provincial de
Defensa Civil - Callao, para la atención a las
familias damnificadas por el maretazo.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, colchones, techo, albergue y alimentos.
Distrito: Ventanilla - Colapso viviendas
Hechos
Con fecha 20 de Julio del 2004 a las 10:30 horas,
se produjo la rotura de una tubería matriz de agua
potable inundando y provocando el colapso de las
viviendas en los AA.HH. de Ventanilla Alta
Ampliación Satélite - Callao.
Daños
99 personas damnificadas
23 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ventanilla
en coordinación con la Segunda Región de
Defensa Civil de Lima - Callao, realizó la
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue y alimentos.
Distrito: Ventanilla – Incendio urbano
Hechos
Con fecha 28 de Agosto del 2004 a horas 10:00
horas, se produjo un incendio de una vivienda
precaria.
Daños
13 personas afectados
12 personas damnificadas
01 persona fallecida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ventanilla,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue y alimentos.
Distrito: Callao - Marejada
Hechos
Con fecha 19 de Setiembre del 2004 a horas 20:30
horas, se registró fuerte oleaje que afectó a las
viviendas de los AA.HH. de Canadá y Alan García
en el distrito del Callao.
Daños
195 personas damnificadas
39 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil del Callao,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria a las personas
damnificadas consistente en ropa, abrigo,
herramientas, techo, albergue
y raciones de
alimentos.
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Distrito: Ventanilla - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 28 de Octubre del 2004 las 18:20 horas,
se produjo incendio de una vivienda de material
precario en el distrito de Ventanilla, provincia del
Callao.
Daños
09 personas afectadas
04 personas damnificadas
01 persona fallecida
01 vivienda urbana afectada
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ventanilla,
realizó la evaluación de los daños y entregó ayuda
humanitaria a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, herramientas, albergue, techos y
alimentos.
Distrito: Callao - Incendio urbano Hechos
Con fecha 20 de Febrero del 2004 a las 22:50
horas, se produjo un incendio en una vivienda de
tres (03) pisos de material noble ubicada en la Av.
Mariscal Castilla Mz N -1 lote 03, del AA.HH.
Castilla, un niño con retardo mental originó el
incendio.
Daños
04 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao
realizó la evaluación de daños y entregó ayuda
humanitaria a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria a las personas
afectadas consistente en ropa, abrigo, frazadas,
techo, albergue, herramientas, utensilios y
alimentos.
Distrito: Callao - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 01 de Mayo del 2004 a las 16:30 horas,
se produjo un incendio en una vivienda del Jr.
Ancash 355 Interior, distrito del Callao.
Daños
05 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del Callao
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, carpas, camas, frazadas, cocinas,
utensilios y alimentos.
Distrito: Callao - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 09 de Junio del 2004 a las 23:45 horas,
se produjo un incendio en la Mz P lotes 2, 30 y 33
en el AA.HH. Ciudadela Chalaca.
Daños
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10 personas afectadas
03 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del Callao,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, camas, colchones,
frazadas, utensilios y alimentos.
Distrito: Callao - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 19 de Agosto del 2004 a las 22:00
horas, se produjo un incendio en la Mz B - 2 lote 3
del AA.HH. Ramón Castilla.
Daños
02 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
frazadas y camas.
Distrito: Callao - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 28 de Agosto del 2004, se produjo un
incendio de una vivienda ubicada en la Mz D1 Lote
11 del AA.HH Juan Pablo II.
Daños
09 personas damnificadas
01 persona fallecida
02 personas heridas
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
camarotes,
colchones,
frazadas,
cocinas,
utensilios, y alimentos.
Distrito: Callao - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 11 de Octubre del 2004 a las 19:00
horas, se produjo un incendio de una vivienda
ubicada en la Mz E-1 Lote 6 urbanización 3 de
Octubre.
Daños
04 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil del Callao,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a la familia damnificada.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
calaminas, cocinas, utensilios y alimentos.
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DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Durante el año 2004, en el departamento de Cusco han
ocurrido 212 emergencias que representa el 5.25% del
total nacional, estos eventos han dejado 1,338
personas damnificadas, 65,068 personas afectadas,
12 personas fallecidas, 8 personas desaparecidas, 3
personas heridas, 671 viviendas afectadas, 256
viviendas destruidas, 393 has. de cultivo afectados y 10
has. de cultivo perdidos, seguidamente se describen
las principales emergencias ocurridas en este
departamento.
Provincia Acomayo
Distrito: Pomacanchi – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 19 de Octubre del 2004, se produjo vientos
fuertes y frío intenso en el Centro Poblado de
Chosecani dejó familias afectadas.
Daños
250
personas afectadas
50
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pomacanchi,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa y
abrigo.
Provincia Calca
Distrito: Calca - Lluvia-Nevada
Hechos
Con fecha 15 de Junio del 2004, se presentaron
nevadas por bajas temperaturas en la comunidad
campesina de Pampallacta - Calcan, dejando familias
afectadas.
Daños
3825
personas afectadas
04
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Calca, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo y cama.
Distrito: Calca - Aluvión
Hechos
Con fecha 23 de Diciembre del 2004, se registró un
deslizamiento de tierra sobre la plataforma de la
carretera Huasquicucho en la comunidad de Sacllo Calca - Cusco.
Daños
100
personas afectadas
01
persona desaparecida
01
persona fallecida
20
viviendas urbanas afectadas
10
hectáreas de terrenos de cultivo
afectadas
Acciones
El Cuarta Región de Defensa Civil de Cusco, realizó la
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, carpas y albergue.
Provincia Canas
Distrito: Tupac Amaru – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 25 de Enero del 2004, se produjo
precipitaciones pluviales que ocasionó el desborde del
río Ttococcori, inundó 01 vivienda y terrenos de cultivo.
Daños
225
personas afectadas
25
personas damnificadas
01
centro de Salud afectado
45
viviendas urbanas afectadas
05
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Tungasuca y
Autoridades comunales, realizaron la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo y carpas.
Provincia Canchis
Distrito: Combapata - Inundación
Hechos
Con fecha 08 de Febrero del 2004, se registró la
inundación del Centro Comunal Oroscocha en el
distrito de Combopata – Canchis – Cusco.
Daños
32
personas afectadas
28
personas damnificadas
09
viviendas urbanas afectadas
04
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Canchis,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina y cama.
Provincia Cusco
Distrito: Saylla – Inundación
Hechos
Con fecha 15 de Febrero del 2004, se produjo el
desborde de los ríos Chocco, Huancaro y Huatanay a
consecuencia de las constantes precipitaciones
pluviales en el distrito de Santiago.
Daños
50
personas afectadas
10
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Saylla, realizó la
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 700
sacos terreros para defensa ribereña y otros.
Provincia Chumbivilcas
Distrito: Quinota – Sismos
Hechos
Con fecha 26 de Marzo del 2004, se
produjo
movimiento sísmico de magnitud 4.2 grados Ricther, a
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42 kilómetros al noreste de Cabanoconde – Arequipa,
afectó a la comunidad campesina de Huanso.
Daños
31
personas damnificadas
05
viviendas urbanas destruidas

Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de Arequipa,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, herramientas y alimentos.
Distrito: Santo Tomas – Lluvia-Nevada
Hechos
Con fecha 01 de Julio del 2004, se han producido bajas
temperaturas y constantes precipitaciones de nieve en
provincias altas, dejando familias afectadas en los
distritos y comunidades de la jurisdicción.
Daños
4318
personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Chumbivilcas,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa y
abrigo.
Distrito: Capacmarca - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 08 de Agosto del 2004, se registró un
deslizamiento que afectó a las viviendas en Cotaña –
Capacmarca – Chumbivilcas – Cusco.
Daños
175
personas afectadas
50
viviendas urbanas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Capacmarca,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 700
calaminas galvanizados corrugado de 1.8 mts.
Provincia La Convención
Distrito: Quellouno - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 18 de Enero del 2004, se registró un
deslizamiento de tierra por las intensas precipitaciones
pluviales en la zona, se sobresaturó el suelo, afectó las
viviendas de la parte baja.
Daños
105
personas afectadas
21
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Quellouno,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas y techo.
Distrito: Santa Teresa – Inundación
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Hechos
Con fecha 14 de Febrero del 2004, se produjo
precipitaciones pluviales que ocasionó el desborde del
río Salcantay,
Daños
130
personas afectadas
26
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santa Teresa,
realizó y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo y carpas.
Provincia Paucartambo
Distrito: Paucartambo – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 02 de Enero del 2004, se ha producido
constantes precipitaciones pluviales ocasionando
Huayco que arrasó con viviendas y terrenos de
cultivos.
Daños
18
personas damnificadas
03
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Paucartambo,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, carpas y alimentos.
Provincia Quispicanchi
Distrito: Oropesa – Inundación
Hechos
Con fecha 10 de Enero del 2004, se
produjo
constantes precipitaciones pluviales que ocasionaron el
desborde de los ríos Huatanay y Pachatusan.
Daños
100
personas afectadas
20
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Oropesa, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a
las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 1000
sacos terreros para defensa ribereña y otros.
Distrito: Ccarhuayo – Intensas Lluvias
Hechos
Con fecha 06 de Julio del 2004, se ha producido
precipitaciones pluviales y nevadas que afectaron a
varias comunidades campesinas del distrito de
Ccarhuayo.
Daños
3174 personas afectadas
21 hectáreas de terrenos de cultivo
afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ccarhuayo,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa y
abrigo.
Provincia Urubamba
Distrito: Machupicchu – Inundación
Hechos
Hechos
El día 10 de Abril del 2004 a las 02:00 horas, se
produjo precipitaciones pluviales en la zona del Distrito
de Machu Picchu, se registó el desborde del río
Alcamayo causando daños a la vida, salud y viviendas.
Así mismo se produjo deslizamiento en el kilómetro 101
hasta el 104 de la vía férrea (sector Cedro Bamba), lo
cual interrumpió el tránsito ferroviario de turistas y las
tareas de apoyo y asistencia desde la ciudad del
Cusco.
Ubicación
El sector del desborde del río Alcamayo se encuentra
ubicado en la localidad de Aguas Calientes – Distrito de
Machu Picchu – Provincia de Urubamba.
Respecto al Deslizamiento este se ubica en el sector
de Cedro Bamba, distrito de Machu Picchu – Provincia
de Urubamba
Las vías de acceso son únicamente por vía Férrea, en
la actualidad se encuentra Interrumpida.
Daños
Se tiene los siguientes daños:
43 personas afectadas
01 persona herida
07 personas desaparecidas
10 viviendas destruidas
06 viviendas afectadas de las cuales 15
están en peligro de colapsar
46 personas damnificadas
04 persona fallecidas (los cadáveres fueron
recuperados) según el Regidor Héctor
Olivera)
Acciones:
El Comité Distrital de Defensa Civil de Machu Picchu,
desarrolló las tareas iniciales de búsqueda y rescate,
así como la de evaluación de daños complementaria.
El Comité Distrital monitoreo la zona a fin de brindar el
apoyo necesario a los turistas.
La empresa Perú Rail viene coordinando la evacuación
de los turistas desde Machu Picchu
hasta
Ollantaytambo.
El Comité Regional de Defensa Civil del Cusco realizó
las coordinaciones para el traslado de maquinaria
pesada desde Ollantaytambo hasta la zona, para los
trabajos de rehabilitación de la vía férrea.
El Director Regional de Defensa Civil del Cusco
(INDECI-CUSCO) y personal de Operaciones y
Logística, viaja a la zona, para asesorar al Comité
Distrital de Defensa Civil en las labores de asistencia a
los damnificados y las tareas de rehabilitación.
La Dirección Regional de INDECI-Cusco, dispuso
apoyo preliminar de tipo preventivo, por cuanto aun no
se ha precisado con exactitud los daños registrados; el
cual está siendo trasladado a la zona vía férrea, hasta
el sector de cedro bamba donde se realizará el
trasbordo correspondiente.
Trabajadores de Perú Rail coordinaron los trabajos de
rehabilitación en la zona del deslizamiento.
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El Centro de Salud informó la atención de heridos en la
zona del desborde y su integración a los equipos de
búsqueda de personas desaparecidas.
Provias Departamental trabajó para la rehabilitación de
la vía férrea con maquinaria pesada.
01 helicóptero de la comitiva Presidencial dispuesto por
el Señor Presidente de la República, operó en la zona
para el apoyo del accionar de emergencia.
El Comité Distrital de Machu Picchu desarrollo las
tareas de búsqueda y rescate, así como una
evaluación de daños complementarios.
El deslizamiento de aproximadamente 250 metros ha
ocasionado que la vía férrea se encuentre
interrumpida, por lo que se han cancelado
momentáneamente los viajes de turistas desde y hasta
la ciudadela de Machu Picchu.
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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
En el departamento de Huancavelica han ocurrido
265 emergencias que representa el 6.56% del total
nacional, estos eventos han dejado 1,443
personas
damnificadas,
40,717
personas
afectadas, 01 persona fallecida, 1,562 viviendas
afectadas, 230 viviendas destruidas, 6,572 Has.
de cultivo afectados y 2,114 has. de cultivo
perdidos, seguidamente
se describen las
principales emergencias ocurridas en este
departamento.
Provincia de Acobamba
Distrito: Acobamba - Helada
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, se produjo
fuertes precipitaciones (nevadas) y heladas,
principalmente en las comunidades alto andinas
del distrito de Acobamba.
Daños
453 personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Acobamba, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue y herramientas.
Nota: Mayores detalles ver los informes de
Heladas y friajes que forman parte de la
presente información.
Distrito: Rosario - Helada
Hechos
Con fecha 02 de Setiembre del 2004, se produjo
fuertes precipitaciones (nevadas) y heladas,
principalmente en las comunidades alto andinas
del distrito de Rosario, provincia de Acobamba
- Huancavelica.,
Daños
270 personas afectadas
50 personas damnificadas
292 hectáreas de terreno de cultivo para riego
afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica realizó la evaluación de los daños
y entregó apoyo logístico a las personas
danificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue y alimentos.
Nota: Mayores detalles ver los informes de
Heladas y friajes que forman parte de la
presente información.
Provincia de Angaraes
Distrito: Huayllay Grande - Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 28 de Abril del 2004, se produjo
lluvias intensas acompañados de ventarrones
que afectaron a viviendas en el distrito Huayllay
Grande.
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Daños
81 personas afectadas
13 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancanvelica, realizó la evaluación de los daños y
entregó ayuda humanitaria a las familias afectadas.
Se entregó ayuda humanitaria consistente
Apoyo Logístico en ropa, abrigo, colchones, techo,
albergue, herramientas y raciones de alimentos.
Distrito: San Antonio de Antaparco -Vientos
fuertes
Hechos
Con fecha 15 de Noviembre del 2004, se registró
vientos fuertes e intensas lluvias en la localidad de
San Antonio de Antaparco Vinchos, distrito de San
Antonio de Antaparco.
Daños
50 personas afectadas
45 personas damnificadas
10 viviendas urbanas afectadas
09 viviendas urbanas destruidas
Acciones:
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue prefabricado y herramientas.
Distrito: Acos Vinchos - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 13 de Mayo del 2004 a las 05:00 horas, se
registró un fuerte ventarrón que destruyo viviendas
en las localidades de Seclla, Atuna, Chillama, Allarpo
y Tranca, distrito de Acos Vinchos.
Daños
40 personas afectadas
20 personas damnificadas
08 viviendas urbanas afectadas
04 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria en ropa, abrigo, techo,
albergue, raciones de alimentos y medicinas.
Distrito: Secclla - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 01 de Setiembre del 2004 siendo las 10:00
horas, por descuido de menores de edad quienes
manipulaban con fuego, se produjo un incendio en
una vivienda en la localidad de Pucamaray, distrito de
Secclla, provincia de Angaraes - Huancavelica.
Daños
06 personas damnificadas
01 viviendas urbanas destruidas
Acciones:
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, herramientas, techo, albergue y
raciones de alimentos.
Provincia de Castrovirreyna
Distrito: Castrovirreyna - Inundación
Hechos
Con fecha 20 de Enero del 2004, se produjo
lluvias torrenciales que causaron inundación de
viviendas en la localidad de Esmeralda, distrito
de Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna Huancavelica.
Daños
65 personas afectadas
132 personas damnificadas
13 viviendas urbanas afectadas
21 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños
y entregó ayuda humanitaria a las familias
damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
raciones de alimentos.
Distrito: Castrovirreyna - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 28 de Diciembre del 2004, se produjo
ventarrones y lluvias, que afectaron a los
pobladores de la localidad de Sinto, distrito de
Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna Huancavelica.
Daños
330 personas afectadas
66 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, entregó ayuda humanitaria a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
raciones de alimentos.
Provincia de Churcampa
Distrito: Churcampa - Lluvia
Hechos
Con fecha 11 de Enero del 2004, se produjo
lluvias torrenciales en la localidad de
Churcampa ubicadas en el distrito de
Churcampa, provincia de Churcampa
Huancavelica.
Daños
210 personas afectadas
42 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños
y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en: ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Huancavelica
Distrito: Acobambilla - Lluvia - Nevada
Hechos
Con fecha 13 de Noviembre del 2004, se registró
fuertes precipitaciones pluviales y nevadas en el
distrito
de Acobambilla, provincia de
Huancavelica - Huancavelica.
Daños
205 personas afectadas
41 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, evaluó y entregó ayuda humanitaria a
las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergues y herramientas.
Distrito: Acoria - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 20 de Diciembre del 2004, debido a las
fuertes lluvias que se registró que afecto a varias
viviendas, en la localidad de Yanaocco, distrito de
Acoria, provincia de Huancavelica - Huancavelica.
Daños
280 personas afectadas
56 viviendas urbanas afectadas
Acciones:
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue y alimentos.
Distrito: Ascención - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 14 de Octubre del 2004 horas, se produjo
vientos fuertes, afectó a una vivienda en la localidad
de Ascencio, distrito Ascencio, provincia de
Huancavelica - Huancavelica.
Daños
12 personas afectadas
01 vivienda urbana afectada
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños y
entregó ayuda humanitaria a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo,
albergue y raciones de alimentos.
Distrito: Cuenca - Colapso de viviendas
Hechos
Con fecha 05 de Mayo del 2004 a las 16:00 horas, se
registró el derrumbe de una vivienda de construcción
rustica, en el distrito de Cuenca, provincia de
Huancavelica - Huancavelica.
Daños
08 personas damnificadas
01 viviendas urbanas destruida
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Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, evaluó y entregó ayuda
humanitaria a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergues, herramientas y
alimentos.
Distrito: Huancavelica - Huayco
Hechos
Con fecha 29 de Febrero del 2004, se produjo
lluvias torrenciales provocando inundación de
viviendas en la localidad de Taccsanapampa,
distrito
de
Huancavelica,
provincia
de
Huancavelica - Huancavelica.
Daños
75 personas afectadas
15 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, evaluó y entregó ayuda
humanitaria a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergues, herramientas y
alimentos.
Distrito: Huayllahuara - Lluvias fuertes
Hechos
Con fecha 07 de Diciembre del 2004, se registró
lluvias fuertes acompañados de ventarrones que
afectaron a viviendas en la localidad de
Huayllahuara, distrito de Huayllahuara, provincia
de Huancavelica - Huancavelica.
Daños
305 personas afectadas
61 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, evaluó y entregó ayuda
humanitaria a las familias afectadas y reparó
las vías de acceso a las comunidades.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergues, herramientas y
alimentos.
Distrito: Nuevo Occoro - Lluvias fuertes
Hechos
Con fecha 20 de Setiembre del 2004, se registro
intensas precipitaciones de lluvias, produciendo
daños en las localidades del distrito de Nuevo
Occoro,
provincia
de
Huancavelica
Huancavelica.
Daños
250 personas afectadas
50 viviendas urbanas afectadas
Acciones:
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo y albergue.
Distrito: Yauli - Vientos fuerte
Hechos
Con fecha 09 de Noviembre del 2004, se produjo
lluvias y huaycos en la localidad de Chopcca, distrito
de Yauli, provincia de Huancavelica - Huancavelica.
Daños
120 personas afectadas
24 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Huaytara
Distrito: Pilpichaca - Intensas lluvias
Hechos
Con fecha 04 de Marzo del 2004, se produjo intensas
lluvias en varias localidades del distrito de Pilpichaca,
provincia de Huaytara - Huancavelica.
Daños
97 personas afectadas
16 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Pilpichaca - Intensas lluvias
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004 siendo, se produjo
intensas lluvias en varias comunidades del distrito de
Pilpichaca,
provincia
de
Huancavelica
Huancavelica.
Daños
1680 personas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Tambo - Lluvias fuerte
Hechos
Con fecha 12 de Marzo del 2004, se produjo intensas
lluvias y como consecuencia inundaciones a
viviendas
en el distrito de Tambo, provincia de
Huaytara - Huancavelica.
Daños
105 personas afectadas
21 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Belén, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las personas afectadas.
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Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Provincia de Tayacaja
Distrito: Tintay Puncu - Intensas Lluvias
Hechos
Con fecha 12 de Febrero del 2004, se registró
lluvias intensas con vendavales y además
produjo un deslizamiento de tierra en el distrito
de Tintay Punco, provincia de Tayacaja Huancavelica.
Daños
152 personas afectadas
20 personas damnificadas
07 viviendas urbanas afectadas
04 viviendas urbanas destruidas
08 hectáreas de terreno de cultivo
afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huancavelica, realizó la evaluación de los daños
y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue y herramientas.
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DEPARTAMENTO DE HUÀNUCO
En el departamento de Huánuco han ocurrido,
durante el año 2004, 146 emergencias que
representa el 3.62% del total nacional, estos
eventos han dejado 977 personas damnificadas,
16,613 personas afectadas, 04 personas
fallecidas, 09 personas heridas, 793 viviendas
afectadas, 176 viviendas destruidas, 4,987 has.
de cultivo afectados y 4,101 has. de cultivo
perdidos, seguidamente
se describen las
principales emergencias ocurridas en este
departamento.
Provincia de Huánuco
Distrito: Chinchao - Huayco
Hechos
Con fecha 05 de Enero del 2004 a las 05:00
horas, ocurrió un huayco que arrasó varias
viviendas del distrito de Chinchao, provincia de
Huánuco
Daños
05 personas afectados
04 personas damnificadas
02 personas fallecidas
02 personas heridas
02 viviendas urbanas afectadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Chinchao, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas
damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Quisqui - Lluvia Intensa
Hechos
Con fecha 29 de Diciembre del 2004 a las 19:00
horas, se produjo fuertes lluvias con granizo,
azotando la zona de Huarguish, siendo la mas
afectada la parte media y alta de esta localidad
denominado Lomahuasi - Paruro, provincia de
Huanuco - Huanuco.
Daños
28
personas afectadas
17 hectáreas de terreno de cultivo
afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huanuco, entregó ayuda humanitaria a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Provincia de Marañon
Distrito: Cholon - Fuerte lluvia
Con fecha 06 de Enero del 2004, se registraron
lluvias intensas que incrementaron el caudal del
río Yanajanca en la localidad del mismo nombre,
provincia de Marañon - Huanuco.
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Daños
480 personas afectadas
80 viviendas urbanas afectadas
60 hectáreas de terrenos de cultivos
afectados
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Marañon,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Puerto Inca
Distrito: Puerto Inca - Inundación
Hechos
Con fecha 08 de Enero del 2004 a la 01:00 horas se
produjo una inundación en la zona urbana del
Malecón, por desborde del río Pachitea afectando a
familias, provincia de Puerto Inca - Huanuco.
Daños
810 personas afectadas
35 personas damnificadas
154 viviendas urbanas afectadas
09 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Puerto Inca,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Puerto Inca - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 05 de Agosto del 2004 a las 11:00 horas,
se registró el incendio de una vivienda ubicada en la
comunidad Shebonya, provincia de Puerto Inca Huánuco.
Daños
10 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Puerto Inca,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas y afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Leoncio Prado
Distrito: José Crespo y Castillo - Inundación
Hechos
Con fecha 07 de Enero del 2004, se produjo una
inundación en el caserío de Anda y Pueblo Nuevo
jurisdicción del distrito de José Crespo Aucayacu,
provincia de Leoncio Prado - Huanuco.
Daños
740 personas afectadas
20 personas damnificadas
282 viviendas urbanas afectadas
04 viviendas urbanas destruidas
1010 hectáreas de terreno de cultivo
afectado
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Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de José
Crespo y Castillo, realizó la evaluación de los
daños y entregó ayuda humanitaria a las
familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y de
alimentos.
Distrito: Rupa Rupa - Fuertes vientos
Hechos
Con fecha 30 de Enero del 2004 a las 14:30
horas, se produjo fuertes vientos en la localidad
de Huascar, Leoncio Prado - Huanuco.
Daños
36 personas afectadas
48 personas damnificadas
06 viviendas urbanas afectadas
08 viviendas urbanas destruidas
01 centro de atención de salud afectado
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Leoncio Prado, realizó la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
damnificadas y afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: José Crespo y Castillo - Plagas
Hechos
Con fecha 28 de Marzo del 2004, se efectuó la
prospección fitosanitaria en los cultivo de
papaya donde se confirmo la existencia de la
plaga denominado Mancha Anillada de la
Papaya, en las localidades de Anda y
Cotomonillo, de allí la Dirección de SENASA
realizó una serie acciones para combatir este
mal, pero sin éxito, tal es así que esta plaga se
proliferó en todo el ámbito de la provincia de
Leoncio Prado - Huanuco.
Daños
11305 personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Leoncio Prado, realizó la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
damnificadas y afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Luyando - Inundación
Hechos
Con fecha 18 de Setiembre del 2004 a las 21:00
horas, ocurrió lluvias con vientos fuertes, creció
el río Shapajilla inundando las viviendas y el
centro educativo de esa localidad, distrito de
Luyando, provincia de Leoncio Prado Huanuco.
Daños
200 personas afectadas
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50 personas damnificadas
01 centro educativo afectado
44 viviendas urbanas afectadas
06 viviendas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Leoncio
Prado, realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Yarowilca
Distrito: Aparicio Pomares - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 24 de Febrero del 2004 a las 24:50 horas
se registro el incendio de dos viviendas en la
localidad de Rondobamba - provincia de Yarowilca Huanuco.
Daños
16 personas damnificadas
02 viviendas urbanas destruidas
01 centro educativo afectado
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Huanuco,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria en ropa, abrigo, techo,
albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Huaycabamba
Distrito: Pinra - Lluvia intensa
Hechos
Con fecha 26 de Octubre del 2004 a las 04:30 horas,
se produjo fuertes lluvias y como consecuencia se
produjeron huaycos en la Merced y Huarasillo,
localidades pertenecientes al distrito de Pinra,
provincia de Huaycabamba - Huanuco.
Daños
28 personas afectados
32 personas damnificados
04 viviendas urbanas destruidas
Acciones:
El Comité Regional de Defensa Civil de Huanuco,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue, herramientas
y alimentos.
Distrito: Huaycabamba - Lluvia Intensa
Hechos
Con fecha 28 de Noviembre del 2004 a las 22:00 y
23:00 horas, cayeron lluvias con granizada y
relámpago en las localidades de Huacaybamba y
Huaylla, provincia de Huaycabamba - Huanuco.
Daños
75 personas afectadas
18 personas damnificadas
02 personas heridas
01 centro de salud afectado
15 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
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Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de
Huanuco, realizó la evaluación de los daños y
entregó ayuda humanitaria
a las familias
damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.

Compendio Estadístico del SINADECI 2004

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico del SINADECI 2004

DEPARTAMENTO DE ICA
En el departamento de Ica han ocurrido 31
emergencias que representa el 0.77% del total
nacional, estos eventos han dejado 54 personas
damnificadas, 457 personas afectadas, 43
viviendas afectadas y 12 viviendas destruidas.
Seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia de Chincha Alta
Distrito: Chincha - Inundación
Hechos
Con fecha 08 de Enero del 2004, se produjo
rebalse de agua por colmatación de residuos
sólidos, del cauce de la acequia Pilpa, en el
distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha Ica.
Daños
13 personas afectadas
02 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Chincha, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Chincha Baja - Inundación
Hechos
Con fecha 04 de Febrero del 2004 a horas 05:00
horas, se produjo el desborde de acequia de
regadío de Pilpa en el distrito de Chincha Alta,
provincia de chincha - Ica.
Daños
25 personas afectadas
06 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ica,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Chavin - Huayco
Hechos
Con fecha 15 de Abril del 2004, se produjo un
Huayco producido en el distrito de Chavin,
provincia de Chincha - Ica.
Daños
02 personas damnificadas
01 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chavin,
realizó la evaluación de los daños y entregó
ayuda humanitaria a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y de
alimentos.

Provincia de Nazca
Distrito: Nazca - Helada
Hechos
Con fecha 06 de Julio del 2004, se registró baja en la
temperatura en las zonas altas del distrito de Nazca,
provincia de Ica - Ica.
Daños
250 personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ica, en
coordinación con la Cruz Roja Peruana apoyó a la
población damnificada y afectada con abrigos.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Nota: Mayores detalles ver los informes de Heladas y
friajes que forman parte de la presente información.
Provincia de Ica
Distrito: Ica - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 25 de Noviembre del 2004 a las 16:30
horas, se produjo un voraz incendio en el pueblo
joven La Esperanza dejando varias familias sin techo
en el distrito de Ica, provincia de Ica - Ica.
Daños
11 personas afectadas
10 personas damnificadas
03 viviendas urbanas afectadas
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ica, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las personas damnificadas y afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
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DEPARTAMENTO DE JUNIN
En el departamento de Junín han ocurrido 101
emergencias que representa el 2.50% del total
nacional, estos eventos han dejado 1,102 personas
damnificadas, 7,963 personas afectadas, 12 personas
fallecidas, 10 personas desaparecidas, 06 personas
heridas, 770 viviendas afectadas, 227 viviendas
destruidas, 13,891 Has. de cultivo afectados y 1,091
has. de cultivo perdidos, seguidamente se describen
las principales emergencias ocurridas en este
departamento.

o

o
o

o
Provincia Chanchamayo
Distrito: Perené - Lluvia
Hechos
Con fecha 28 de Marzo del 2004, se ha producido
fuertes lluvias, que incrementó el caudal del río Perené,
ocasionó erosión en los terrenos del sector de los
Cedros en el Asentamiento Humano Santa Rosa,
colapsando 07 viviendas. .
Daños
225 personas afectadas
47
personas damnificadas
45
viviendas urbanas afectadas
07
viviendas urbanas destruidas
01
Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Chanchamayo, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, carpas y alimentos.
Distrito Perené – Intensas Lluvias
Hechos:
Producto de las intensas precipitaciones pluviales, el
25 de Diciembre del 2004 fueron afectados los anexos
de Bajo Kimarini, Alto Kimarini, El Porvenir, Pampa
Tigre, Pampa del Oso, San José Huatziroki, Gran Playa
Sur, Alto Marankiari y Gran Playa Norte del Distrito de
Perene - Chanchamayo.
Se produjeron huaycos que interrumpieron tramos de
las vías de acceso en aproximadamente
30 Km.
Daños:
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín y el
Comité Provincial de Defensa Civil de Chanchamayo
enviaron personal para apoyar en la Evaluación de
Daños, teniendo lo siguiente:
- 50
Personas
damnificadas
- 500
Personas afectadas por
el ingreso de agua a sus viviendas
Anexos por derrumbes en la carretera de acceso
- 11
Viviendas destruidas
- 100 Viviendas afectadas
Servicio de agua potable afectado
- 334 hectáreas de tierras de cultivo
pérdidas.
Acciones:
Los Comités de Defensa Civil, con apoyo de la
Segunda Dirección Regional de Defensa e Instituciones
como PRONAA atendieron la emergencia.
Miércoles 29 de Diciembre del 2004
o El Comité Distrital de Defensa Civil del Perené, a
través de la secretaria técnica de defensa civil

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

realizó la Evaluación de Daños, muchas de estas
Comunidades están alejadas.
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Chanchamayo, activó el Centro de Operaciones de
Emergencia Provincial COEP.
El PRONAA entregó 272 Kg. de alimentos para
atender a las familias damnificadas.
El proyecto Pichis - Palcazu apoyó con maquinaria
pesada consistente en 01 plataforma y 01
volquete, para lo cual se solicitó al Comité
Regional apoyo de combustible.
La Dirección Regional de Salud MINSA dispuso de
03 kits de medicinas para combatir enfermedades
infectas contagiosas y/o virales en la zona
afectada y envió al lugar personal técnico que
evaluó el saneamiento ambiental.
La empresa de agua de Chanchamayo (EPS), en
coordinación con el Comité Distrital de Defensa
3
Civil, apoyó con 01 cisterna de 8m para el
abastecimiento de agua potable y el respectivo
combustible.
El Comité Regional de Defensa Civil Junín, a
través de la Oficina de Desarrollo apoyó con 900
galones de combustible D-2.
Se conformó un Equipo Técnico del Comité
Provincial para el monitoreo de estos trabajos.
Martes 28 de Diciembre del 2004
Personal del Comité Provincial de Defensa Civil de
Chanchamayo se trasladó a la zona para realizar
la evaluación de los daños y el análisis de
necesidades.
Se movilizó 500 galones de petróleo entregados
por el Comité Provincial de Defensa Civil; así
como 150 galones proporcionados por el Comité
Distrital de Defensa Civil.
En la zona se apoyó con un (01) cargador frontal y
un (tractor) tractor oruga para apoyar al Comité
Distrital en la rehabilitación de las vías de acceso a
las localidades afectadas.
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil
Lima - Callao se trasladó hacia la Provincia de
Chanchamayo para apoyar al Comité Distrital de
Perené en la Evaluación de Daños y en las
acciones de atención de la emergencia.
Lunes 27 de Diciembre del 2004
El Comité Regional de Defensa Civil - CRDC
apoyó con personal técnico para realizar la
evaluación de daños (EDAN); asimismo entregó
ayuda humanitaria a los pobladores del lugar.
El Comité Regional de Defensa Civil - CRDC
asignó 500 galones de combustible como apoyo
para los trabajos de rehabilitación de las vías de
acceso.
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Chanchamayo utilizó maquinaria pesada para la
rehabilitación de las vías, movilizando un cargador
frontal, un tractor y un volquete.
El PRONAA - Junín realizó la evaluación de
daños (EDAN); atendiendo a la población afectada
con alimentos.

Provincia Huancayo
Distrito: S. D. De Acobamba - Derrumbe
Hechos
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Con fecha 03 de Abril del 2004 a las 09:00 horas,
producto de las intensas lluvias se produjo un
derrumbe de tierra que afectó a la localidad de Moya Acobamba - Huancayo - Junín.
Daños
150
personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de S. D. de
Acobamba, realizó la evaluación de daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
herramientas.
Distrito: S. Jerónimo de Tunan - Lluvia -Granizo
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004 a las 17:00 horas, se
originó precipitación de granizo en el distrito de San
Jerónimo de Tunan, ubicado a 15 km. al norte de la
ciudad de Huancayo, con más de 15 minutos de
duración.
Daños
150
personas afectadas
08
personas damnificadas
30
viviendas urbanas afectadas
01
vivienda urbana destruida
03
has. de terreno de cultivos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Jerónimo
de Tunan, realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, herramientas y alimentos.
Provincia Huancayo
Distrito: Pucara - Aluvión
Hechos
Con fecha 21 de Febrero del 2004, a consecuencia de
las nevadas presentadas en las alturas del distrito de
Pucará se originó la ruptura de las represas de
Yanacocha, originando el desembalse violento de las
aguas, siendo derivado en el curso del río Paccha con
lodo y piedras, afectando a las comunidades de
Pucapuquio y Raquina.
Daños
263 personas afectadas
157 personas damnificadas
09
personas desaparecidas
04
personas fallecidas
04
personas heridas
09
personas desaparecidas
45
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas y afectadas.
El PRONAA, entregó alimentos a las familias
damnificadas y afectadas.
El sector Agricultura movilizó personal especializado y
realizó la evaluación exhaustiva de los daños en los
cultivos
El sector Salud desplazó profesionales especializados
y atendió los casos en la prevención de enfermedades,
debido al aniego de las aguas.
El sector de Energías y Minas, a través de la empresa
Electrocentro
rehabilitó el alumbrado público,
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reinstalando postes afectados y las líneas de cableado
eléctricos.
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones movilizó
personal y maquinaria pesada rehabilitando las zonas
de Pucara – Raquina y los puentes destruidos.
La Municipalidad provincial de Huancayo entregó agua
con cisterna a todos los anexos afectados.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, cama y alimentos.
Provincia Junín
Distrito: Ulcumayo - Helada
Hechos
Con fecha 22 de Enero del 2004, se registró heladas
que afectó al distrito de Ulcumayo en la provincia de
Junín
Daños
3800
personas afectadas
970
has. de terrenos de cultivo afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ulcumayo,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Provincia Satipo
Distrito: Río Tambo - Inundación
Hechos
Con fecha 12 de Febrero del 2004, se produjo el
desborde del río Quimpiri inundando los pueblos de
Sapo, Los Angeles, Palmeiras y otros en el distrito de
Río Tambo - Satipo - Junín.
Daños
80
personas afectadas
20
personas damnificadas
16
viviendas urbanas afectadas
05
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional con el Comité provincial de
Defensa Civil de Satipo, realizaron la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, utensilios de cocina, herramientas,
alimentos y 1050 sacos terreros para defensa ribereña
y otros.
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DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
En el departamento de La Libertad han ocurrido 43
emergencias que representa el 1.06% del total
nacional, estos eventos han dejado 100 personas
damnificadas, 444 personas afectadas, 01 persona
fallecida, 82 viviendas afectadas, 19 viviendas
destruidas, 4,605 has. de cultivo afectados y 1,571 has.
de cultivo perdidos, seguidamente se describen las
principales
emergencias
ocurridas
en
este
departamento.
Provincia Bolívar
Distrito: Bolívar - Lluvia
Hechos
Con fecha 22 de Noviembre del 2004 a las 04:30
horas, se produjo fuertes lluvias, que afectó la zona y
ocasionaron el desplome del techo de dos viviendas.
Daños
12
personas afectadas
02
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bolívar,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, techo y alimentos.
Provincia Julcan
Distrito: Julcan - Helada
Hechos
Con fecha 05 de Enero del 2004, durante la segunda y
tercera semana de enero se han producido fuertes
heladas en diversas localidades de la provincia de
Julcan.
Daños
514
Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Comité Regional y Distrital de Defensa Civil con el
Ministerio de Agricultura realizaron la evaluación de
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Provincia Otuzco
Distrito: Otuzco - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 10 de Octubre del 2004, a las 08:00 horas,
debido a los fuertes vientos producidos en la localidad
de Casmiche, sufrieron daños las viviendas del sector
en sus techos.
Daños
57
personas afectadas
10
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Otuzco,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
Distrito: Usquil - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 13 de Octubre del 2004 a las 16:00 horas,
se produjo vientos fuertes en el caserío de
chuquizongo afectando los techos de las viviendas.
Daños
97
personas afectadas
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14
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Junín, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 160
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.
Provincia Sánchez Carrión
Distrito: Huamachuco - Helada
Hechos
Con fecha 05 de Enero del 2004 durante la segunda y
tercera semana de enero se produjo fuertes heladas
en diversas localidades de la provincia de Sánchez
Carrión.
Daños
3887 Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ulcumayo,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Provincia Trujillo
Distrito: Trujillo - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 28 de Diciembre del 2004, se produjo
incendio por causas desconocidas en una vivienda.
Daños
04
personas afectadas
01
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Chanchamayo, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, utensilios de cocina y techo.
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
En el departamento de Lambayeque durante el año
2004, han ocurrido 51 emergencias que representa el
1.26% del total nacional, estos eventos han dejado 12
personas damnificadas, 37,685 personas afectadas,
403 viviendas afectadas, 03 viviendas destruidas,
2,481 Has. de cultivo afectados y 3,495 has. de cultivo
perdidos.
Seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia Ferreñafe
Distrito: Incahuasi - Helada
Hechos
Con fecha 15 de Enero del 2004, se produjo heladas,
que
afectó
a
las
localidades
de;
Andamarca, Ayamachay,
Canchachala,
Chilvaca,
Congacha, Cueva Blanca, Huasicaj, Kongocha, La
Tranca, Llamika, Machaycaj, Marayhuaca, Pulka,
Rumichaca, Sanchival,
Señor de la Humildad,
Shucshapito, Shukchapitij, Sinshagual, Sosopampa,
Tasajera, Tongula, Totoras, Tungula, Uyshahuasi y
Warwar.
Daños
3175
personas afectadas
383
Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
Comité Regional de Defensa Civil con la Dirección
Regional de Salud y la Dirección Regional de
Agricultura realizaron la evaluación de los daños y
entregaron apoyo logístico a las personas afectadas.
La Dirección Regional de agricultura apoyó a las
personas afectadas por las heladas a través del
programa de Asistencia Técnica en nutrición para
ganado vacuno de leche
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en abrigo,
medicinas, semillas y alimentos.
Distrito: Cañaris - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 10 de Agosto del 2004, se presentó vientos
fuertes en las localidades de Machucara y Hierba
Buena, distrito de Cañaris provincia de Ferreñafe Lambayeque, dejó como consecuencia viviendas
afectadas.
Daños
1314
personas afectadas
219
viviendas urbanas afectadas
02
centros educativos afectados
20
has. de cultivo afectados
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de Lambayeque
y el Comité Distrital de Cañaris,
realizaron la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
La Dirección Regional de Agricultura entregó apoyo
con Asistencia Técnica en Nutrición para ganado
vacuno a los pobladores de las zonas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
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Provincia Chiclayo
Distrito: La Victoria - Sequía
Hechos
Con fecha 22 de Enero del 2004, se registró ausencia
de lluvias que afectó a las localidades Capote,
Chacupe Alto y San Félix distrito de la Victoria
provincia de Chiclayo.
Daños
1750
personas afectadas
1800 Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Comité Regional y Provincial de Defensa Civil de
Lambayeque, realizaron la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas.
PRONAA
apoyo
a
la
población
de
las
localidades afectadas con raciones de alimentos.
Se implementó pozos artesanales para el alivio de la
sequía a los distritos de Morrote y Túcume.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en abrigos y
alimentos.
Provincia Lambayeque
Distrito: Jayanca - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004, se registraron
vientos fuertes que afectaron al caserío de Los Ángeles
en el distrito de Jayanca provincia y departamento de
Lambayeque.
Daños
25
personas afectadas
05
viviendas urbanas afectadas
01
centro educativo afectado
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Jayanca, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 100
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.
Distrito: Salas - Sequía
Hechos
Con fecha 31 de Marzo del 2004 se registró ausencia
de lluvias en el distrito de Lambayeque que trajo como
consecuencia pérdida de áreas de cultivo, pérdida de
animales y un gran número de familias afectadas. En
las localidades de; algarrobo grande, alita alta, el
sauce, humedales alto, humedales bajo, la escalera, la
peca, la pescadera, penachi, pilasca, pueblo nuevo y
tempon bajo.
Daños
3905
personas afectadas
100
has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Dirección Regional de Defensa civil con la Dirección
Regional de agricultura, realizaron la evaluación de los
daños y entregaron apoyo logístico a las personas
afectadas.
PRONAA apoyó a las poblaciones de las localidades
afectadas con raciones de alimentos
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 10250
raciones de alimentos.
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Distrito: Tucume - Sequía
Hechos
Con fecha 22 de Enero del 2004 se registró sequía que
afectó a las localidades de; Damianes, La Leche, Los
Bances, Puplan, Sasape Viejo y Tucume, del distrito de
Tucume provincia de Lambayeque.
Daños
3455
personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Lambayeque
con la Dirección Regional de agricultura, realizaron la
evaluación de los daños y entregaron apoyo logístico a
las personas afectadas.
La Dirección Regional de Agricultura apoyó a las
familias damnificadas por el fenómeno de sequía con la
asistencia Técnica en nutrición para ganado vacuno de
leche.
PRONAA apoyo a la población de las localidades
afectadas con raciones de alimentos
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 10090
kilogramos de alimentos.
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
En el departamento de Lambayeque durante el año
2004, han ocurrido 51 emergencias que representa el
1.26% del total nacional, estos eventos han dejado 12
personas damnificadas, 37,685 personas afectadas,
403 viviendas afectadas, 03 viviendas destruidas,
2,481 Has. de cultivo afectados y 3,495 has. de cultivo
perdidos.
Seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia Ferreñafe
Distrito: Incahuasi - Helada
Hechos
Con fecha 15 de Enero del 2004, se produjo heladas,
que
afectó
a
las
localidades
de;
Andamarca, Ayamachay,
Canchachala,
Chilvaca,
Congacha, Cueva Blanca, Huasicaj, Kongocha, La
Tranca, Llamika, Machaycaj, Marayhuaca, Pulka,
Rumichaca, Sanchival,
Señor de la Humildad,
Shucshapito, Shukchapitij, Sinshagual, Sosopampa,
Tasajera, Tongula, Totoras, Tungula, Uyshahuasi y
Warwar.
Daños
3175
personas afectadas
383
Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
Comité Regional de Defensa Civil con la Dirección
Regional de Salud y la Dirección Regional de
Agricultura realizaron la evaluación de los daños y
entregaron apoyo logístico a las personas afectadas.
La Dirección Regional de agricultura apoyó a las
personas afectadas por las heladas a través del
programa de Asistencia Técnica en nutrición para
ganado vacuno de leche
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en abrigo,
medicinas, semillas y alimentos.
Distrito: Cañaris - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 10 de Agosto del 2004, se presentó vientos
fuertes en las localidades de Machucara y Hierba
Buena, distrito de Cañaris provincia de Ferreñafe Lambayeque, dejó como consecuencia viviendas
afectadas.
Daños
1314
personas afectadas
219
viviendas urbanas afectadas
02
centros educativos afectados
20
has. de cultivo afectados
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de Lambayeque
y el Comité Distrital de Cañaris,
realizaron la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
La Dirección Regional de Agricultura entregó apoyo
con Asistencia Técnica en Nutrición para ganado
vacuno a los pobladores de las zonas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
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Provincia Chiclayo
Distrito: La Victoria - Sequía
Hechos
Con fecha 22 de Enero del 2004, se registró ausencia
de lluvias que afectó a las localidades Capote,
Chacupe Alto y San Félix distrito de la Victoria
provincia de Chiclayo.
Daños
1750
personas afectadas
1800 Has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Comité Regional y Provincial de Defensa Civil de
Lambayeque, realizaron la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas.
PRONAA
apoyo
a
la
población
de
las
localidades afectadas con raciones de alimentos.
Se implementó pozos artesanales para el alivio de la
sequía a los distritos de Morrote y Túcume.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en abrigos y
alimentos.
Provincia Lambayeque
Distrito: Jayanca - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004, se registraron
vientos fuertes que afectaron al caserío de Los Ángeles
en el distrito de Jayanca provincia y departamento de
Lambayeque.
Daños
25
personas afectadas
05
viviendas urbanas afectadas
01
centro educativo afectado
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Jayanca, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 100
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts.
Distrito: Salas - Sequía
Hechos
Con fecha 31 de Marzo del 2004 se registró ausencia
de lluvias en el distrito de Lambayeque que trajo como
consecuencia pérdida de áreas de cultivo, pérdida de
animales y un gran número de familias afectadas. En
las localidades de; algarrobo grande, alita alta, el
sauce, humedales alto, humedales bajo, la escalera, la
peca, la pescadera, penachi, pilasca, pueblo nuevo y
tempon bajo.
Daños
3905
personas afectadas
100
has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
El Dirección Regional de Defensa civil con la Dirección
Regional de agricultura, realizaron la evaluación de los
daños y entregaron apoyo logístico a las personas
afectadas.
PRONAA apoyó a las poblaciones de las localidades
afectadas con raciones de alimentos
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 10250
raciones de alimentos.
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Distrito: Tucume - Sequía
Hechos
Con fecha 22 de Enero del 2004 se registró sequía que
afectó a las localidades de; Damianes, La Leche, Los
Bances, Puplan, Sasape Viejo y Tucume, del distrito de
Tucume provincia de Lambayeque.
Daños
3455
personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Lambayeque
con la Dirección Regional de agricultura, realizaron la
evaluación de los daños y entregaron apoyo logístico a
las personas afectadas.
La Dirección Regional de Agricultura apoyó a las
familias damnificadas por el fenómeno de sequía con la
asistencia Técnica en nutrición para ganado vacuno de
leche.
PRONAA apoyo a la población de las localidades
afectadas con raciones de alimentos
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 10090
kilogramos de alimentos.
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DEPARTAMENTO DE LIMA
En el departamento de Lima han ocurrido 279
emergencias que representa el 6.91% del total
nacional, estos eventos han dejado 932
personas
damnificadas,
594
personas
afectadas, 144 viviendas afectadas, 198
viviendas destruidas y 02 has. de cultivo
afectados, seguidamente
se describen las
principales emergencias ocurridas en este
departamento.
Provincia de Lima
Distrito: Villa María del Triunfo- Incendio
Hechos
El día 19 de Enero del 2004 a las 15:00 horas,
se registró incendio en una vivienda ubicada en
la Av. 26 de Noviembre del sector Tablada en el
distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima.
Daños
01 persona fallecida
03 personas heridas
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil de Lima Callao, realizó la evaluación de daños.
Distrito: Villa María del Triunfo-Inundación
Hechos
Con fecha 21 de Diciembre del 2004 se
inundaron las viviendas de la ampliación "Los
Jazmines" - Tablada de Lurín, debido a la rotura
de una tubería de agua potable. Los
responsables de este hecho fueron los obreros
de Emape, quienes hicieron trabajos de
nivelación del terreno, en el distrito Villa Maria
del Triunfo - Lima.
Daños
21 personas afectadas
05 viviendas afectadas
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil de Lima Callao, coordinó con el Comité Distrital de
Defensa Civil de Villa Maria del Triunfo la
entrega del apoyo logístico a las personas
afectadas
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Ate - Inundación
El día 20 de Febrero del 2004 a las 09:30 horas,
se produjo el desborde de una acequia que
afecto a las viviendas ubicadas en la
urbanización Demsa, III etapa Niño Jesús,
Santa Clara, distrito de ATE - Lima. Daños
50 personas afectadas
10 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de ATE,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
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Distrito: Ate - Incendio
Hechos
Con fecha 04 de Agosto del 2004 a las 14: 30
horas, se produjo un iincendio en un deposito de
material inflamable ubicado en el ex fundo Barbadillo
de ATE vitarte.
Daños
02 personas fallecidas
01 personas herida
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El personal de servicio de la Dirección Regional de
Defensa Civil de Lima - Callao, coordinó con el
Comité de Defensa Civil de ATE vitarte. Realizó la
evaluación de los daños.
Distrito: Lima - Incendio urbano
Hechos
El día 19 de Marzo del 2004 a las 05:10 horas, se
registró un incendio en la cuadra 12 del Jr. Huanta en
Barrios Altos - Lima. Daños
03 personas afectadas
04 personas damnificadas
01 vivienda afectada
01 vivienda destruida
Acciones
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil de
Lima - Callao, entregó apoyo logístico a las personas
damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Lima - Colapso de viviendas
Hechos
El día 23 de Mayo del 2004 a las 05:15 horas, se
produjo el colapso de una vivienda ubicada en Paseo
de la República dpto. Nº 217, distrito cercado de Lima.
Daños
12 personas damnificadas
04 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lima, realizó la
evaluación de los daños y entregó ayuda humanitaria
a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y de alimentos.
Distrito: Carabayllo - Incendio urbano Hechos
Con fecha 18 de Agosto del 2004 a las 19:30 horas,
se produjo un incendio en el AA.HH. Juan Pablo II Mza F - lote 4 distrito de Carabayllo - Lima.
Daños
02 personas damnificadas
02 personas fallecidas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
La Segunda Dirección de Defensa Civil de Lima Callao, realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
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Distrito: S J de Miraflores - Incendio urb.
Hechos
Con fecha 25 de Setiembre del 2004 a las 01:00
horas, se produjo un incendio urbano en la Mza
Q - lote 30 Cooperativa de Vivienda Unamarca,
distritote San Juan de Miraflores - Lima.
Daños
07 personas damnificadas
01 persona fallecida
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan
de Miraflores, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas
damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria en ropa, abrigo,
techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Rimac - Colapso de viviendas
Hechos
Con fecha 18 de Octubre del 2004 a las 06:30
horas, se produjo el derrumbe de una cornisa en
el Jr. Trujillo cdra 10 en el distrito del Rimac Lima.
Daños
35 personas afectadas
07 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del Rimac,
realizó la evaluación de los daños.
Distrito: Breña - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 03 de Diciembre del 2004 a las 07:56
horas, se registro un incendio en la vivienda
ubicada en el Jr. Pedro Ruiz Gallo Nº 690
distrito de Breña - Lima.
Daños
01 persona damnificada
01 persona fallecida
01 vivienda urbana destruida
Acciones
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil
de Lima - Callao, realizó la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Lurín - Accidente Aéreo
Hechos
El día 17 de Diciembre del 2004 a las 16:30
horas, se produjo un accidente aéreo; una
aeronave de la FAP que se estrello cerca de
una zona urbana originando la muerte de sus
tripulantes, la nave era un sukhoi S-22, cayo
cerca del río Lurin a pocos metros del AA.HH.
Julio C. Tello, altura km. 28.5 de la
panamericana sur, distrito de Lurin - Lima.
Daños
38 personas afectadas
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29 personas damnificadas
02 personas fallecidas
08 viviendas urbanas afectadas
07 viviendas urbanas destruidas
Acciones:
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil de
Lima - Callao, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Provincia de Cañete
Distrito: San Vicente de Cañete - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 03 de Mayo del 2004 a las 18:45 horas, se
registro un incendio que destruyo viviendas ubicadas
en el sector de Puquio Castilla en el distrito de San
Vicente de Cañete - Lima. Daños
34 personas damnificadas
06 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Leoncio
Prado, realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Barranca
Distrito: Supe - Colapso de viviendas
Hechos
El día 20 de Junio del 2004 a las 07:00 horas, se
produjo el colapso de viviendas ubicadas en la
campiña de Supe producto de la filtración de aguas
de una acequia de regadíos, provincia de Barranca Lima.
Daños
20 personas afectadas
35 personas damnificadas
04 viviendas urbanas afectadas
07 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Supe, realizó la
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a
las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Miraflores - Incendio Urbano
Hechos
El día 13 de Abril del 2004 a las 17:00 horas, se
produjo un incendio, en la Av. 28 de Julio Nº 625
Miraflores.
Daños
02 personas fallecidas
01 vivienda urbana afectada
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lima, realizó la
evaluación de los daños y entregó ayuda humanitaria
a la familia afectada.
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Distrito: S J Lurigancho - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 22 de Mayo del 2004 a las 01:25
horas, se produjo un incendio en una vivienda
del distrito de San Juan de Lurigancho.
Daños
03 personas afectadas
03 personas fallecidas
01 vivienda urbana afectada
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan
de Lurigancho, evaluó los daños y entregó
apoyo humanitario a la familia afectada.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, frazadas,
utensilios, herramientas y alimentos.
Distrito: Lurín - Contaminación
Ambiental.
Hechos
Con fecha 25 de Mayo del 2004 a las 16:00
horas, por inhalación de gases tóxicos se
produjo la muerte de tres 03 trabajadores de la
empresa Graña y Montero en circunstancias que
venían trabajando en el tendido de tuberías que
conducirán el gas de Camisea.
Daños
03 personas fallecidas
01 persona herida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lurín,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Distrito: Puente Piedra - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 20 de Junio del 2004 a las 22:30
horas, se produjo un incendio en el Mercado
Virgen del Carmen Puesto Nº 01 Zapallal.
Daños
01 persona fallecida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Puente
Piedra, realizó la evaluación de los daños.
Distrito: Santiago de Surco - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 19 de Agosto del 2004 a las 01:00
horas, se registro un incendio en la Av. Caminos
del Inca Nº 3500, Santiago de Surco.
Daños
06 personas damnificadas
01 persona fallecida
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Lima
Metropolitana coordinó con el secretario técnico
del Comité Distrital de Defensa Civil de Santiago
de Surco, realizando la evolución de daños,
para brindar ayuda humanitaria.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
herramientas y alimentos.
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Distrito: Lima - Colapso de Viviendas
Hechos
El día 01 de Setiembre del 2004 a las 19:40 horas, se
produjo la caída de un muro que se encontraba en
plena construcción, que se encuentra ubicado en el
Jr. Cusco y Andahuaylas, cercado de LiIma.
Daños
01 personas fallecido
04 personas heridas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Lima, evaluó
los daños y entregó apoyo humanitario a la familia
afectada.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo,
albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Villa el Salvador - Incendio Urbano
Hechos
El día 12 de Octubre del 2004 a las 18:00 horas, se
produjo un incendio en un taller clandestino de
planchado y soldadura, ubicado en el sector 3 - Grupo
10 Mz I lote 15.
Daños
02 personas fallecidos
02 personas heridas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lima, realizó la
evaluación de los daños y entregó ayuda humanitaria
a las familias afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropas,
frazadas, calaminas, utensilios,
herramientas y
alimentos.
Distrito: La Victoria - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 28 de Octubre del 2004 a las 23:00 horas,
se produjo un incendio en una vivienda en la Av.
Sáenz Peña Nº 1013, int 5 en el distrito de La
Victoria, según información del comité se produjo a
consecuencia de una vela encendida dejada en la
repisa junto a una imagen, en el segundo nivel de la
vivienda.
Daños
08 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil de
Lima - Callao, coordinó con el secretario Técnico de
La Victoria para recoger el apoyo logístico a las
personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
techo, albergue, colchas, cocinas, utensilios, y
alimentos.
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DEPARTAMENTO DE LORETO
En el departamento de Loreto han ocurrido 369
emergencias que representa el 9.14% del total
nacional, estos eventos han dejado 3,313
personas damnificadas, 42,789 personas
afectadas, 10 personas fallecidas, 01 persona
desaparecida, 44 personas heridas,
7,372
viviendas afectadas, 591 viviendas destruidas,
3,304 has. de cultivo afectados y 6,552 has. de
cultivo perdidos, seguidamente se describen las
principales emergencias ocurridas en este
departamento.
Provincia de Alto Amazonas
Distrito: Barranca - Inundación
Hechos
El día 03 de Junio del 2004 a las 06:00 horas,
se produjo inundación a consecuencia de lluvias
intensas en la zona, desde el día 26 de Mayo;
desbordándose el río que recorre a orillas del
distrito de Barranca, provincia de Alto
Amazonas.
Daños
2027 personas afectadas
336 viviendas urbanas afectadas
334 hectáreas de terrenos de cultivos
afectados
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de
Loreto, realizó la evaluación de daños y en
coordinación con el Comité Distrital de Defensa
Civil de Barranca entregó apoyo logístico a las
familias afectadas, consistente en consistente
en ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Cahuapanas - Inundación
Hechos
El día 15 de Enero del 2004 a las 10:00 horas, a
consecuencia de las fuertes lluvias, se
incremento el caudal del río Huallaga,
ocasionando la inundación de viviendas; en la
provincia de Alto Amazonas.
Daños
1347 personas afectadas
239 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Cahuapanas, realizó la evaluación de los daños
y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas consistente en techo, albergue,
herramientas y alimentos.
Distrito: Cahuapanas - Vientos fuertes
El día 13 de Junio del 2004 a las 15:15 horas,
se produjo vientos fuertes acompañado de
lluvias intensas, ocasionando el colapso de
varias viviendas de material rústico (techo de
hoja de hirapay, paredes y piso de pona),
asimismo, se produjo pérdida de hectáreas de
cultivo de pan llevar, en la comunidad San
Ramón - quebrada Sillay, jurisdicción del distrito
de Cahuapanas, provincia de alto amazonas Loreto.
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Daños
193 personas afectadas
05 viviendas urbanas afectadas
54 hectáreas de terreno afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Cahuapanas,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas
y
alimentos.
Distrito: Jeberos - Inundación
Hechos
El día 03 de Junio del 2004 a las 06:00 horas, se
produjo inundación por desborde del río de la zona,
debido a la caída de lluvias intensas, en la provincia
de Alto Amazonas - Ucayali.
Daños
309 personas afectadas
53 viviendas urbanas afectadas
71 hectáreas de terrenos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Jeberos,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas, consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas
y
alimentos.
Distrito: Manseriche - Inundación
Hechos
El día 04 de Junio del 2004 a horas 03:00 horas, se
produjo inundación debido al incremento del nivel de
las aguas del río Marañón, producto de las continuas
lluvias intensas en la zona; específicamente en el
barrio San Juan de la localidad de Saramiriza,
provincia de Alto Amazonas.
Daños
2881 personas afectadas
02
personas fallecidas
03
viviendas urbanas destruidas
25
personas damnificadas
468 viviendas urbanas afectadas
03
centros de salud afectados
07
centros educativos afectados
673 hectáreas de terreno de cultivo
afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Monseriche,
evaluó los daños y
entregó apoyo logístico a las
personas afectadas consistente en ropa, abrigo,
techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Pastaza - Inundación
Hechos
Con fecha 06 Mayo del 2004 a las 06:00 horas, se
produjo el desborde de los ríos Marañón y Pastaza,
afectando por inundación a comunidades ribereñas;
en la provincia de Alto Amazonas.
Daños
2955
personas afectadas
01
centro de salud afectado
10
centros educativos afectados
535
viviendas urbanas afectadas
1120
terrenos de cultivos afectados
Acciones

Instituto Nacional de Defensa Civil

El Comité Distrital de Defensa Civil de Pastaza,
realizó la evaluación de los daños y entregó
ayuda humanitaria a las familias afectadas
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
colchones, herramientas y alimentos.
Distrito: Tte. César L. Rojas - Inundación
Hechos
Con fecha 02 de Enero del 2004 a las 05:00
horas, debido a las constantes precipitaciones
pluviales que se presentó en la zona, se
incrementó el caudal del río Huallaga,
inundando los caseríos localizados en el distrito
de Tte. Cesar L. Rojas, provincia de Alto
Amazonas - Loreto.
Daños
1123 personas afectadas
245 vivienda urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Tte.
Cesar L. Rojas, realizó la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Yurimaguas - Incendio urbano
Hechos
El día 18 de Noviembre del 2004 a las 16:00
horas, a consecuencia de la propagación del
fuego de una cocina a leña se produjo incendio
en dos viviendas en la provincia Alto amazonas.
Daños
10 personas damnificadas
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Yurimaguas, evaluó los daños y entregó apoyo
logístico
a
las
personas
damnificadas
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
herramientas y alimentos.
Provincia de Loreto
Distrito: Parinari - Erosión de Suelos
Hechos
Con fecha 12 de Mayo del 2004 a las 08:00
horas, se produjo erosión en terrenos de 40m de
largo por 15m de ancho y pequeñas franjas de
terreno en las cuadras 5, 6 y 7 del Malecón
Maynas, en la localidad de Santa Rita de
Castilla, capital del distrito de Parinari, provincia
Loreto - Loreto.
Daños
133 personas afectadas
01 centro educativo afectado
21 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Parinari,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
herramientas y alimentos.
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Provincia: Mariscal Ramón Castilla
Distrito: Ramón Castilla - Fuertes vientos
Hechos
Con fecha 19 de Setiembre del 2004 a las 15:30
horas, se produjo vientos y lluvias fuertes afectando a
varias familias, en la comunidad de San José de
Berseba, provincia de Ramón Castilla - Loreto.
Daños
13 personas afectadas
19 personas damnificadas
03 viviendas urbanas afectadas
04 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Ramón
Castilla, realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Maynas
Distrito: Alto Nanay - Inundación
Hechos
El día 28 de Mayo del 2004 a las 17:00 horas
aproximadamente,
se
produjo
inundación
a
consecuencias de las lluvias intensas, incrementando
el nivel de las aguas del río Chambira, afluente del río
Nanay, comunidad Buenavista, distrito de Alto Nanay,
provincia de Maynas - Loreto.
Daños
80 personas afectados
01 centro educativo afectado
19 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Alto Nanay,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas
y
alimentos.
Distrito: Belén - Vientos fuertes
Hechos
Con fecha 17 de Setiembre del 2004 a las 19:00
hasta las 21:00 horas, se produjo vientos
provenientes
del
noreste,
con
velocidad
aproximadamente de 70 km/hora, ocasionando daños
en las viviendas y colapso de algunas viviendas de
material rustico y noble, en el distrito de Belén,
provincia de Maynas - Loreto.
Daños
14 personas afectadas
03 personas damnificadas
03 viviendas urbanas afectadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Belén, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las personas damnificadas consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Belén - Incendio urbano
Hechos
El día 25 de Diciembre del 2004 a las 10:30 hasta las
13:40 horas, se produjo incendio ocasionando la
destrucción total de varias viviendas destruidas y
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afectadas, personas heridas por quemaduras y
asfixia en el AA.HH. Manco Inca; y viviendas
afectadas en el AA.HH. Triunfo colindante,
provincia de Maynas - Loreto.
Daños
40 personas afectadas
141 personas damnificadas
07 personas heridas
13 viviendas urbanas afectadas
16 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Belén,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas, consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, utensilios, herramientas
y alimentos.
Distrito: Fernando Lores - Vientos fuertes
Hechos
El día 17 de Setiembre del 2004 a las 19:00 a
21:00 horas, se produjeron vientos fuertes y
lluvias, afectando viviendas en la jurisdicción del
distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas
- Loreto.
Daños
182 personas afectadas
173 personas damnificadas
08 personas heridas
35 viviendas urbanas afectadas
31 vivienda urbana destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Fernando
Lores, evaluó los daños y
entregó apoyo
logístico a las personas afectadas y
damnificadas consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue, utensilios, herramientas y alimentos.
Distrito: Iquitos - Incendio urbano
Hechos
El día 01 de Mayo del 2004, se produjo incendio
por descuido de cocina a leña afectando los
lotes N° 49 y 50 del AA.HH. Milagros, provincia
Maynas - Loreto.
Daños
13 personas afectadas
02 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Maynas, evaluó los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas, consistente
en ropa, abrigo, techo, albergue, colchones,
utensilios, herramientas y alimentos.
Distrito: Las Amazonas - Colapso de
viviendas
Hechos
El día 02 de Noviembre del 2004 a las 18:00
horas, se produjo erosión debido al cambio del
curso del río Amazonas, afectando a viviendas
ubicadas en el caserío Marupa - río Amazonas,
jurisdicción del distrito Las Amazonas, provincia
de Maynas - Loreto.
Daños
36 personas afectadas
11 personas damnificadas
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08 viviendas urbanas afectadas
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Las Amazonas,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas cconsistente en ropa, abrigo,
techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Mazán - Inundación
Hechos
El día 21 de Junio del 2004, se produjo
el
incremento de las aguas del río Napo, produciendo el
desborde e inundación las comunidades ribereñas, en
la provincia de Maynas - Loreto.
Daños
5781 personas afectadas
02 centros de salud afectados
44 centros educativos afectados
1191 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Las Amazonas,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas consistente en ropa, abrigo,
mosquiteros, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Napo - Inundación
Hechos
El día 26 de Mayo del 2004 a las 06:00 horas se
produjo inundación por desborde del río Napo, a
consecuencia de las intensas lluvias caídas afectando
a varias comunidades del Alto río Napo, provincia de
Maynas - Loreto.
Daños
6038
personas afectadas
06
centros de salud afectados
01
centro de salud destruido
35
centros educativos afectados
1077
viviendas urbanas afectadas
76
hectáreas de terrenos
afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Loreto, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las personas afectadas consistente en ropa, abrigo,
techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Punchana - Incendio urbano
Hechos
El día 01 de Agosto del 2004 a las 14:00 horas, se
produjo incendio originado por descuido de cocina a
leña, ocasionando la destrucción parcial del techo de
la vivienda de material rústico (techo de hojas de
hirapay, paredes de madera y piso de tierra), cuya
área tiene 40m2 (5 de ancho y 8 de longitud), ubicada
en la calle 17 de octubre Mza. E lote 17 del AA.HH.
Nuevo Punchana, provincia de Maynas - Loreto.
Daños
15 personas afectadas
01 vivienda urbana afectada
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Punchana,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas consistente en ropa, abrigo,
techo, albergue, herramientas y alimentos.
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Distrito: Putumayo - Inundación
Hechos
El día 18 de Junio del 2004, se produjo
inundación por desborde del río Putumayo,
debido a la caída de lluvias intensas en la zona,
afectando a comunidades ribereñas del distrito
de Putumayo, provincia de Maynas - Loreto.
Daños
3285 personas afectadas
08 personas damnificadas
493 viviendas urbanas afectadas
02 viviendas urbanas destruidas
04 hectáreas de terreno afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del
Putumayo, evaluó los daños, pero no se
concretó el apoyo logístico, por problemas
judiciales entre las autoridades de dicho distrito;
pero recibió ayuda necesaria para los
damnificados por parte del Comité Regional de
Defensa Civil.
Distrito: S. Juan Bautista-Vientos fuertes
Hechos
El día 09 de Julio del 2004 a las 13:00 horas, se
produjo vientos fuertes acompañado de lluvias,
ocasionando el colapso de varias viviendas de
material rustico (techo de hojas de hirapay,
paredes de madera y piso de tierra), ubicados
en la prolongación Las Azucenas Mz A lote 21,
calle Central Nº 34 del AA.HH. Villa Disnarda,
calle San Luis Mza. F lote 13 del AA.HH Las
Mercedes, av. Santa Maria/Curayacu de la
Asociación Pro Vivienda Los Delfines y
urbanización la amistad III etapa Mz M lote 22,
pertenecientes al distrito de San Juan, provincia
de Maynas - Loreto.
Daños
22 personas damnificadas
05 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan
Bautista, evaluó los daños y entregó el apoyo
logístico para que distribuya a las personas
damnificadas consistente en ropa, abrigo,
mosquiteros, techo, albergue, y alimentos.
Distrito: S. J. Bautista-Incendio Urbano
Hechos
El día 09 de Octubre del 2004 a las 23:50 horas,
se produjo incendio (se desconocen las causas),
ocasionando la destrucción a viviendas,
ubicadas en la comunidad campesina de San
Juan Bautista, cercano a la iglesia de la
comunidad, jurisdicción de la
provincia de
Maynas.
Daños
07 personas afectadas
27 personas damnificados
04 personas heridas
02 viviendas urbanas afectadas
06 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan
Bautista, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas
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afectadas consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue, utensilios, herramientas y alimentos.
Distrito: Torres Causana - Inundación
Hechos
El día 26 de Mayo del 2004 a las 10:00 horas, se
produjo inundación por desborde del río Napo, como
consecuencia de las intensas lluvias caídas en la
zona, provincia de Maynas.
Daños
2356 personas afectadas
10 personas damnificadas
03 centros de salud afectados
07 centros educativos afectados
523 viviendas urbanas afectadas
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de Loreto,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, utensilios, herramientas y
alimentos.
Provincia de Requena
Distrito: Maquia - Incendio urbano
El día 24 de Marzo del 2004 a las 13:00 horas, se
produjo incendio producido por una cocina rustica en
la comunidad de San Roque, la provincia de Requena
- Loreto.
Daños
06 personas damnificadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Requena,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas,
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, mosquiteros, albergue, utensilios,
herramientas y alimentos.
Distrito: Puinahua - Erosión de suelo
Hechos
El día 03 de Febrero del 2004 a las 23:30 hiras,
ocurrió una erosión por cambio de curso del río
Puinahua, en la comunidad de Huacrachiro - río
Puinahua, provincia de Requena - Loreto.
Daños
49 personas afectadas
25 personas damnificadas
09 viviendas urbanas afectadas
05 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Puinahua,
realizó la evaluación de los daños y entregó el apoyo
logístico a las personas damnificadas consistente en
ropa, abrigo, mosquiteros, techo, albergue, y
alimentos.
Distrito: Puinahua - Erosión de suelo
Hechos
El día 20 de Setiembre del 2004, se produjo erosión
progresiva debido al cambio de curso del río
Puinahua, afectando a las comunidades de Atun Poza
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San Carlos y Huacrachiro, provincia de
Requena - Loreto.
Daños
144 personas afectadas
22 personas damnificadas
26 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil Puinahua,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
herramientas y alimentos.
Distrito: Saquena - Erosión de Suelo
Hechos
El día 26 de marzo del 2004, se produjo erosión
debido al cambio de curso del río Ucayali,
ocasionando daños en la comunidad Libertad,
provincia de Requena - Loreto.
Daños
275 personas afectadas
01 centro educativo afectado
01 centro educativo destruido
60 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Saquena,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Provincia de Ucayali
Distrito: Contamana - Erosión de suelo
Hechos
El día 15 de Mayo del 2004 a 06:00 horas, se
produjo hundimiento del suelo ocasionado
presumiblemente por una falla geológica, el
mismo que duró aproximadamente 5 minutos,
afectando a la comunidad de Contamanillo - río
Ucayali, jurisdicción del distrito de Contamana,
provincia de Ucayali - Loreto.
Daños
27 personas afectadas
45 personas damnificadas
06 viviendas urbanas afectadas
08 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Ucayali, realizó la evaluación de los daños, y
entregó apoyo logístico a las personas
afectadas y damnificadas consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, mosquiteros, lámparas
petromax, utensilios, herramientas y alimentos.
Distrito: Padre Márquez - Erosión de defensa
ribereña
Hechos
El día 12 de Diciembre del 2004 a 18:30 horas,
se produjo erosión debido al incremento del
caudal del río Ucayali, ocasionando el colapso
de varias viviendas de material rustico (techo de
hojas, paredes y piso de madera), ubicadas en
la comunidad Nuevo Loreto, provincia de
Ucayali - Loreto.
Daños

Compendio Estadístico del SINADECI 2004

177 personas damnificadas
35 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Padre
Márquez, realizó la evaluación de los daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas
cconsistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
utensilios, herramientas y alimentos.
Distrito: Sarayacu - Vientos fuertes
Hechos
El día 18 de Setiembre del 2004 a las 15:00 horas se
registraron vendavales que afectaron a varias
viviendas ubicadas en las comunidades de Tierra
Blanca, 02 de Mayo y Nuevo Bolívar, provincia de
Ucayali - Loreto.
Daños
130 personas afectadas
18 personas damnificadas
23 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sarayacu,
realizó la evaluación de los daños y entregó el apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Vagas Guerra - Vientos fuetes
Hechos
El día 21 de Setiembre del 2004 a las 15:35 horas, se
registró vendavales en la comunidad de Orellana,
distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali Loreto.
Daños
27 personas afectadas
05 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Vargas Guerra,
realizó la evaluación de los daños y entregó el apoyo
logístico a las personas damnificadas consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue y alimentos.
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DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
Durante el año 2004, en el departamento de Madre de
Dios han ocurrido 38 emergencias que representa el
0.94% del total nacional, estos eventos han dejado 208
personas damnificadas, 1,048 personas afectadas, 01
persona fallecida, 04 personas heridas, 166 viviendas
afectadas y 45 viviendas destruidas, seguidamente se
describen las principales emergencias ocurridas en
este departamento.
Provincia Manú
Distrito: Madre de Dios - Inundación
Hechos
Con fecha 06 de Enero del 2004, a las 17:00 horas,
debido a las fuertes precipitaciones pluviales en la
zona se desbordó el río Madre de Dios que provocó la
inundación en el sector de Boca Colorado (San Juan y
Boca Amigo).
Daños
40
personas afectadas
18
personas damnificadas
01
persona fallecida
02
personas heridas
15
viviendas urbanas afectadas
09
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Madre de Dios
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas y damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en utensilios
de cocina, camas, herramientas, alimentos y techo.
Provincia tambopata
Distrito: Inambari – LIuvia
Hechos
Con fecha 15 de Enero del 2004, se registró Intensas
precipitaciones pluviales en la zona que provocó varios
deslizamientos e interrupción de la carretera Madre de
Dios – Mazuco.
Daños
200
personas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de Dios
evaluó daños y entregó apoyo logístico humanitario a
las personas afectadas.
El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de Dios
en sesión de consejo declaró en emergencia los tramos
de carretera afectados.
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tambopata en
coordinación con PROVIAS del sector Transportes y
Comunicaciones
realizaron
los
trabajos
de
rehabilitación.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
alimentos y techo.
Distrito: Tambopata - Inundación
Hechos
Con fecha 09 de Abril del 2004 a las 18:00 horas, se
registró
el crecimiento del caudal del río de la
quebrada natural Ramírez que erosionó los estribos del
puente, poniendo en peligro la estabilidad del mismo,
siendo este el único acceso hacia diferentes AAHH. y
comunidades del que se valen para sus
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abastecimientos de artículos de primera necesidad y
otros.
Daños
20 personas afectadas
04 viviendas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Barranquita,
realizó la evaluación de daños y
la Municipalidad, efectuó el reforzamiento del puente
utilizando bolsicretos y enmallamiento de los mismos,
como una acción temporal.
Distrito: Inambari – Lluvia
Hechos
Con fecha 10 de Julio del 2004, por la noche, se
registró torrenciales lluvias que afectó a los pobladores
y hubo bloqueo de la carretera del Km. 110 hasta el
Km. 120
Daños
196
personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Inambari, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
alimentos.
Distrito: Laberinto - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 10 de Setiembre del 2004, se registraron
vendavales en la localidad de Florida Baja.
Daños
25
personas damnificadas
05
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Laberinto,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
carpas.
Distrito: Inambari - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 23 de Setiembre del 2004 a las 14:00 horas,
se registraron vendavales que afectaron a la localidad
de Mazuko distrito de Inambari provincia de Tambopata
región de Madre de Dios, además se registró la caída
de postes de alumbrado, lo que causó el corte de la
energía eléctrica.
Daños
135
personas afectadas
02
personas heridas
02
centros educativos afectados
27
viviendas urbanas afectadas
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de Madre de
Dios realizó la evaluación de los daños correspondiente
en coordinación con el Comité distrital de Inambari y
entregaron apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
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Distrito: Inambari - Lluvia
Hechos
Con fecha 27 de Octubre del 2004, a las 04:20 horas,
se registraron lluvias torrenciales que afectaron a las
viviendas ubicadas en la localidad de Mazuko Inambari - Tambopata - Madre de Dios.
Daños
128
personas afectadas
42
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Inambari realizó
la evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a
las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
Distrito: Tambopata – Inundación
Hechos
Con fecha 30 de Diciembre del 2004, se registró la
inundación de las viviendas ubicadas en Madre de Dios
a causa de lluvias intensas.
Daños
120 personas afectadas
20 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Tambopata
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 400
sacos de polipropileno.
Distrito: Tambopata – Inundación
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2004, debido a las intensas
lluvias se produjo la inundación de las localidades
AAHH. La Unión y La Pastora del distrito de
Tambopata - Madre de Dios.
Daños
25
personas afectadas
15
personas damnificadas
06
viviendas urbanas afectadas
04
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Tambopata
realizó la evaluación de daños y entregó ayuda
humanitaria a las personas afectadas y damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en abrigo,
cama, utensilios de cocina , techo y alimentos.
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DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
En el departamento de Moquegua han ocurrido 53
emergencias que representa el 1.31% del total
nacional, estos eventos han dejado 61 personas
damnificadas, 20,245 personas afectadas, 06 personas
fallecidas, 08 personas heridas, 261 viviendas
afectadas, 13 viviendas destruidas, 39,981 has. de
cultivo afectados y 142 has. de cultivo perdidos,
seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia General Sánchez Cerro
Distrito: Yunga - Lluvia
Hechos
Con fecha 11 de Febrero del 2004 a las 06: 00 horas,
debido a las intensas precipitaciones pluviales se
presentaron daños en viviendas de las localidades de
Aquina, Arapa, Calajon, Choco Choco, Exchaje,
Jampaturi, La Pampilla, Lojeta, Phara, Yaracata y
Yunga del distrito de Yunga - General Sánchez Cerro Moquegua.
Daños
489
personas afectadas
02
personas damnificadas
155
viviendas urbanas afectadas
01
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil General Sánchez
Cerro realizó la evaluación de daños y entregó ayuda
humanitaria a las personas afectadas y damnificadas
consistente en ropa, abrigo y techo.
Distrito: Ichuña - Lluvia
Hechos
Con fecha 01 de Abril del 2004, se registraron intensas
precipitaciones pluviales en la zona que afectó 53 Km.
de carretera en el distrito de Ichuña en las localidades
de Anchaca,
Anchallani,
Antajahua,
Crucero,
Maycunaca, Miraflores, Oyo Oyo, Sacamaya, Sicuani,
Umalso y Yanahuara.
Daños
1512
personas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Ichuña realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas consistente en herramientas.
Distrito: Chojata - Precipitación - Nevada
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, el Comité Distrital
informó que durante los días 2,3,4 de Julio se
registraron nevadas y heladas en el Distrito de Chojata
que afectó a
los Anexos de Callutane, Huarata,
Larantanca, Putina Huata, Pacchani, Hirhuara, Coroise,
Mataso y Pachas
Daños
1287 personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chojata, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas consistente en ropa, abrigo y
techo.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
15600
raciones de alimentos para las personas
afectadas.

Distrito: Ichuña - Lluvia-Nevada
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004 por la noche, se
registraron heladas y nevadas en el Distrito de Ichuña y
en los Anexos de Calazaya, Anchallani, Ancopujo,
Antajahua, Calazaya, Chaje, Chucapaca, Crucero,
Jachavi, Pilliconi, Santiago de Chucapaca, Totorani y
Umalso.
Daños
2320
personas afectadas
16
centros educativos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ichuña, realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
20300
raciones de alimentos para las personas
afectadas.
El INDECI, entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo y techo.
Distrito: Puquina - Lluvia-Nevada
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, se registraron nevadas
y heladas en el distrito de Putina que afectó a las
localidades de Chacahuayo, Chunuhuayo, Ichupampa,
Orlaque, Puquina, Salinas Moche, Santa Rosa de
Pucara y Talamolle.
Daños
2940
personas afectadas
02
centros educativos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Puquina, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
15150
raciones de alimentos para las personas
afectadas
El INDECI proporcionó apoyo consistente en ropa,
abrigo, techo y carpas.
Distrito: Ubinas - Lluvia-Nevada
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004 a horas 14:00 horas, se
registraron heladas y nevadas en el Distrito de Ubinas
en los Anexos de Yalagua, Tassa, Quinsachaca, Torata
entre otros.
Daños
2534 personas afectadas
26
centros educativos afectados
39896 has. de terrenos de cultivos afectados
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Ubinas realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
La Cruz Roja Peruana entregó apoyo logístico a la
población afectada con frazadas y ropa.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
29400
raciones de alimentos para las personas
afectadas.
El INDECI, entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo y techo.
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Distrito: La Capilla – Helada
Hechos
Con fecha 10 de Setiembre del 2004, se registraron
heladas con nevadas, afectando a las localidades de
Coalaque, Seche y Sojamure, en el distrito de La
Capilla - General Sánchez Cerro - Moquegua
Daños
978
personas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de La Capilla realizó
la evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a
las personas afectadas.
El INDECI entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa y abrigo.
Provincia Mariscal Nieto
Distrito: Carumas – Lluvia
Hechos
Con fecha 02 de Julio del 2004, se registró nevadas en
el Distrito de Carumas en los Anexos de Huachunta,
Chilota, Humalso, Aruntaya. Acora, Cacachara,
Carumas, Chilligua, Juli, Pallatea, Pasto Grande y
Titire.
Daños
1478
personas afectadas
04
centros educativos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Carumas realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico
humanitario a las personas afectadas.
La Cruz Roja peruana apoyó a la población con
frazadas, alimentos y ropa
La ONG Labor desarrolló los siguientes proyectos:
1. Proyecto: “Ayuda para los Afectados por el friaje y
prevención de gestión de riesgos ante fenómenos
climatológicos de las zonas alto andinas de la región
Moquegua”. Agencia Cooperante: DIAKONIE.
Brindó ayuda humanitaria para atender las
necesidades urgentes de las familias damnificados por
las olas de frío y Nevadas de las zonas alto andinas de
Moquegua
2.- proyecto:
“Respuesta
de emergencia a
comunidades afectadas por la ola de frío en el sur del
Perú, Moquegua”. Agencia cooperante: Oxfam
América.
Brindó asistencia sanitaria y alimentos alternativos para
reducir los impactos de la ola de frío ocasionados a las
alpacas en la provincia de Mariscal Nieto, región
Moquegua
Organizó y ejecutó talleres sobre sanidad animal y
conservación de pastos.
Realizó la dosificación y entregó heno de alfalfa a las
familias beneficiarias dueños de camélidos que
recibieron tratamiento veterinario.
3.- Proyecto: “Campaña de ayuda a los afectados para
el friaje de las comunidades alto andinas del Sur del
Perú, Moquegua”. Agencia Cooperante: LUTHERAN
WORLD RELIEF brindó ayuda y asistencia humanitaria
a las familias damnificadas por la ola de frío y nevadas
de las comunidades alto andinas de Moquegua.
El PRONAA entregó 5250 raciones de alimentos a las
persona afectadas.
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Apoyo Logístico
El INDECI, dispuso que la Dirección de Defensa Civil
de Moquegua realice apoyo con ayuda humanitaria
consistente en ropa, abrigo, alimentos y techo.
Distrito: Cuchumbaya – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 22 de Septiembre del 2004, se registraron
vendavales que afectaron a las localidades del distrito
de Cuchumbaya - Mariscal Nieto – Moquegua
Daños
115
personas afectadas
16
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Cuchumbaya
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en techo
y calaminas.
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DEPARTAMENTO DE PASCO
En el departamento de Pasco han ocurrido 96
emergencias que representa el 2.38% del total
nacional, estos eventos han dejado 433 personas
damnificadas, 22,987 personas afectadas, 73 viviendas
afectadas, 81 viviendas destruidas, 3,809 has. de
cultivo afectados y 1,501 has. de cultivo perdidos,
seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia Daniel Alcides Carrión
Distrito: Paucar – Helada
Hechos
Con fecha 21 de Enero del 2004, se registró heladas
que afectó a las localidades de Paucar, Tangor y
Yacan en el distrito de Paucar, provincia Daniel Alcides
Carrión, departamento de Pasco,
Daños
1955
personas afectadas
353
Has. de cultivo afectadas
Acciones
El Gobierno Regional de Pasco con la Dirección
Regional de Agricultura de Pasco y el Comité Provincial
de Defensa Civil Daniel Alcides Carrión realizaron la
evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a las
personas afectadas y damnificadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco - Junín entregó ayuda humanitaria
consistente en 1390 kilos de alimentos.
Distrito: Santa Ana de Tusi – Helada
Hechos
Con fecha 21 de Enero del 2004, se registraron
heladas que afectó a las localidades y Anexos; 08 de
diciembre, 08 de octubre, Angahuilca, Antacancha
(Huamali), Ayayog, Buenas Nuevas (Rincón Cora),
Buenos Aires, Curpa Curpa, Gargar, Huayo,
Independencia, Juclacancha,
Machin, Nueva
Esperanza,
Palca,
Pamapachupan,
Pampania,
Quishuarniyoc y Santa Ana de Tusi del distrito de
Santa Ana de Tusi.
Daños
3440
personas afectadas
679
Has. de terrenos de cultivo afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Santa Ana de
Tusi realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
PRONAA hizo entrega de apoyo humanitario con
alimentos a las familias de las distintas localidades del
distrito.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó ayuda humanitaria
consistente en 6880 kilogramos de alimentos.
Distrito: Yanahuanca – Helada
Hechos
Con fecha 21 de Enero del 2004, se registraron
heladas en el distrito de Yanahuanca Andachaca
(Andachaca Viejo), que afectó a las localidades,
Astobamba, Chaquicocha, Harquicancha, Chinche,
Chocopata,
Huarautambo,
Huaychaumarca
(Yanamarca), Nununiayoc, San Juan Bajos de Rabi,
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Santiago Pampa, Shinca,
Ucruy y Yanahuanca,
provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento.
Pasco.
Daños
4130 personas afectadas
563 has.de terrenos de cultivos afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Yanahuanca,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico
a las personas afectadas.
El PRONAA entregó apoyo logístico con alimentos para
las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco - Junín entregó ayuda humanitaria
consistente en 8260 kilos de alimentos.
Distrito: Santa Ana de Tusi – Lluvia
Hechos
Con fecha 11 de Junio del 2004, se registraron lluvias
torrenciales en Piquilhuanca - Santa Ana de Tusi Daniel Alcides Carrión - Pasco
Daños
07
personas damnificadas
01
vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Santa Ana de
Tusi realizó la evaluación de daños y entregó ayuda
humanitaria a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó ayuda humanitaria
consistente en ropa, abrigo, cama, utensilios de cocina,
techo y herramientas.
Provincia Oxapampa
Distrito: Oxapampa – Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 07 de Octubre del 2004, se registró el
incendio de una vivienda en la localidad de Miraflores.
Daños
20
personas damnificadas
04
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Oxapampa
evaluó daños y entregó apoyo logístico humanitario a
las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó entregó ayuda
humanitaria consistente en albergue.
Provincia Pasco
Distrito: Paucartambo – Helada 5
Hechos
Con fecha 21 de Enero se registró helada en las
localidades; Copalca, Auquimarca, Bellavista, Chupaca,
Huallamayo, La Victoria, y Paucartambo del distrito
Paucartambo, provincia de Pasco, departamento de
Pasco,
Daños
3420
personas afectadas
500
Has.
de
terrenos
de
cultivos
afectadas
Acciones

Instituto Nacional de Defensa Civil

El Comité Distrital de Defensa Civil de Paucartambo,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
raciones de alimentos para las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó ayuda humanitaria
consistente en 3980 kilogramos de alimentos.
Distrito: San Fco. de Yarusyacan - Helada
Hechos
Con fecha 21 de Enero del 2004, se registraron heladas
en el distrito de San Francisco de Yarusyacan, que afectó
a las localidades de Chacra Colorada, Cariar, Ochachara
(Cucha Chao). Huancamachay, Junipalca, Jurauniyoc,
Los Ángeles, Misharan, Pachacrahuay, Shaurin,
Yacutinco, Yanatambon y Yarusyacan.
Daños
2855
personas afectadas
35
has. de terrenos de cultivos afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Francisco
de Yarusyacan, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico a las personas damnificadas.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
raciones de alimentos para las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó ayuda humanitaria
consistente en 9610 raciones de alimentos.
Distrito: Huachón – Vientos Fuertes 4
Hechos
Con fecha 26 de Febrero del 2004, se registraron
vendavales que afectaron a los techos de las viviendas
ubicadas en el distrito de Huachón
Daños
120
personas afectadas
40
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Huachon realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó ayuda humanitaria
consistente en ropa, abrigo, techo y alimento.
Distrito: Chaupimarca – Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 19 de Noviembre del 2004, se registró el
incendio de una vivienda en Chaupimarca - Pasco
Daños
39
personas damnificadas
11
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Cuchumbaya
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
El INDECI, mediante la Dirección Regional de Defensa
Civil de Pasco – Junín proporcionó entregó ayuda
humanitaria consistente en abrigo, cama, techo y
alimentos.
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DEPARTAMENTO DE PIURA
Durante el año 2004, en el departamento de Piura han
ocurrido 212 emergencias que representa el 5.25% del
total nacional, estos eventos han dejado 1,291
personas damnificadas, 123,285 personas afectadas,
01 persona fallecida, 01 persona herida, 5,810
viviendas afectadas, 178 viviendas destruidas, 88,314
has. de cultivo afectados y 27,153 has. de cultivo
perdidos, seguidamente se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia Ayabaca
Distrito: Ayabaca - Sequía
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2004, se registró sequías en
el Distrito de Ayabaca - Piura.
Daños
3005
personas afectadas
46970 Has. de terrenos de cultivos
afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ayabaca, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas, consistente en 1991.8 kilogramos
de alimentos.
El PRONAA entregó apoyo a la población de las
localidades afectadas con raciones de alimentos.
Distrito: Sicchez - Sequía
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2004, se registró sequías en
varias localidades.
Daños
1500
personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Ayabaca, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas
afectadas, consistente en 2,985.40
kilogramos de alimentos.
El PRONAA entregó apoyo a la población de las
localidades afectadas con raciones de alimentos.
Distrito: Lagunas - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 02 de Agosto del 2004, se registró vientos
fuertes que afectaron a varias localidades.
Daños
3795 personas afectadas
759 viviendas urbanas afectadas
01 centro educativo destruido
294 Has. de terrenos de cultivos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Lagunas, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas, consistente en techo y 3795
calaminas galvanizado llana de 2.2 mts.
El Comité distrital de Defensa Civil de Lagunas, con
participación de la Comisión de Logística y la Comisión
de ley, realizaron las Inspecciones Técnicas, y
entregaron apoyo humanitario a las familias afectadas.
Provincia Huancabamba
Distrito: Canchaque - Sequía
Hechos
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Con fecha 19 de Enero del 2004 se registró sequías
que afectó a las localidades de Canchaque, Coyona,
Los Ranchos y Maraypampa.
Daños
13000 personas afectadas
260
has. de terrenos de cultivos afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Canchaque
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas, consistente en 1495
kilogramos de raciones de alimentos.
La Comisión Multisectorial ejecutó dos proyectos del
programa de obras de rehabilitación 2004:
(1) "Suplementos alimenticios para vacas lecheras en
producción, afectadas por la sequía"
(2) "Campaña de sanidad animal del ganado de los
comités de la asociación de ganaderos del distrito de
Canchaque"
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
raciones de alimentos para las personas afectadas.
Distrito: Huarmaca - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 06 de Agosto del 2004, se registró vientos
fuertes a consecuencia de los cambios climatológicos.
Daños
600
personas afectadas
98
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huarmaca,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas, consistente en
techo y calaminas galvanizado llana de 2.2 mts.
El Comité provincial de Defensa Civil de
Huancabamba, con participación de la Comisión de
Logística y la Comisión de ley, realizaron las
Inspecciones Técnicas, y entregaron apoyo humanitario
a las familias afectadas
Distrito: Canchaque - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 07 de Agosto del 2004 se registró vientos
fuertes a consecuencia de los cambios climáticos que
afectó a varias localidades.
Daños
3180 personas afectadas
636
viviendas urbanas afectadas
667
Has. de terrenos de cultivos
afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Canchaque
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas, consistente en techo
y 2544 calaminas galvanizado llana de 2.2 mts.
.
Distrito: Lalaquiz - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 07 de Agosto del 2004, se registró vientos
fuertes a consecuencia de los cambios climatológicos,
afectando a las localidades; Shuturume, el Papayo, la
Laguna, Santísima Cruz, Cruz Alta, Sarbe y San Juan
de San Lorenzo.
Daños
3053
personas afectadas
19
centros educativos afectados
588
viviendas urbanas afectadas
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Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Lalaquiz realizó
la evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a
las personas afectadas, consistente en techo y 1801
calaminas galvanizado llana de 2.2 mts.
El Comité distrital de Defensa Civil de Lalaquiz, con
participación de la Comisión de Logística y la Comisión
de ley, realizaron las Inspecciones Técnicas, y
entregaron apoyo humanitario a las familias afectadas.
Distrito: San Miguel del Faique - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 07 de Agosto del 2004, se registró vientos
fuertes, a consecuencia de los cambios climatológicos
que afectó a varias localidades.
Daños
4295
personas afectadas
859
viviendas urbanas afectadas
1579
has. de terrenos de cultivos afectados
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de San Miguel del
Faique, con participación de la Comisión de Logística y
la Comisión de ley, realizaron las Inspecciones
Técnicas, y entregaron apoyo humanitario a las familias
afectadas, consistente en
ropa, techo y 3436
calaminas galvanizado llana de 2.2 mts.
Distrito: El Carmen de la Frontera - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 07 de Septiembre del 2004, se registró
vientos fuertes que afectaron a varias localidades
Chulucanas Bajo, Chulucanas Alto, el Porvenir,
Huaquillas Sierra y Tambillo.
Daños
469
personas damnificadas
26
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de El Carmen de la
Frontera, con participación de la Comisión de Logística
y la Comisión de ley, realizaron las Inspecciones
Técnicas, y entregaron apoyo humanitario a las familias
afectadas, consistente en abrigo, ropa, techo y sacos
de polipropileno.
Distrito: El Carmen de la Frontera - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 01 de Octubre del 2004, se registró vientos
fuertes a consecuencia de los cambios climatológicos
afectando a varias localidades.
Daños
1611
personas afectadas
275
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de El Carmen de la
Frontera, con participación de la Comisión de Logística
y la Comisión de ley, realizaron las Inspecciones
Técnicas, y entregaron apoyo humanitario a las familias
afectadas, consistente en techo y calaminas
galvanizado llana de 2.2 mts.
Distrito: Sondor - Sequía
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2004, se registró sequías,
afectando a varias localidades.
Daños
5035
personas afectadas
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2908
has. de terrenos de cultivos afectados
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Sondor realizó la
evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a las
personas afectadas,
consistente en 1495 kilogramos de alimentos.
El PRONAA entregó apoyo logístico con raciones de
alimentos para las personas afectadas. La Comisión
Multisectorial ejecutó tres proyectos del programa de
obras de rehabilitación 2004:
(1) "Adquisición de semillas y fertilizantes para cultivos
alternativos arveja y fréjol en Aguapampa"
(2) "Adquisición de semillas y fertilizantes para cultivos
alternativos arveja y fréjol en Tuluce"
(3) "Adquisición de semillas y fertilizantes para cultivos
alternativos arveja y fréjol en Tacarpo"
Distrito: Sondorillo - Sequía
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2004, se registró sequía en
el distrito de Sondorillo que afectó a las localidades de;
Cascapampa, Ingano Grande, Lacchan Alto, las
Pampas, Mito Pampa, Nuevo Porvenir, Rodríguez de
Mendoza, Sondorillo, Ulpamache y Vilela Pampa.
Daños
3541 personas afectadas
393
has. de terrenos de cultivos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sondorillo
evaluó daños y entregó apoyo logístico humanitario a
las personas afectadas, consistente en
3593
kilogramos de alimentos.
La Comisión Multisectorial ejecutó tres proyectos del
programa de obras de rehabilitación 2004:
1.- “suplementos alimenticios para vacas afectadas por
sequías - heladas"
2.- "campaña de sanidad animal del ganado de los
comités de la asociación de ganaderos del distrito de
Sondorillo"
3.- "rehabilitación de hectáreas perdidas por heladas
campaña agrícola 2003 - 2004"
El PRONAA entregó raciones de alimentos a las
personas afectadas.
Provincia Morrropón
Distrito: Chulucanas - Inundación
Hechos
Con fecha 06 de Enero del 2004, se registró inundación
por intensas precipitaciones afectando a varias
localidades.
Daños
193
personas afectadas
155
personas damnificadas
01
persona herida
47
viviendas urbanas afectadas
40
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Chulucanas
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
El Comité provincial de Defensa Civil de Morropón, con
participación de la Comisión de Logística y la Comisión
de ley, realizaron las Inspecciones Técnicas, y
entregaron apoyo humanitario a las familias
damnificadas,
consistente en techo, sacos de
polipropileno y alimento.
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Distrito: Morropón - Sequía
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2004, se registró sequía
que afectó a las localidades de Juan Velasco Alvarado
y Morropón.
Daños
1800
personas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Morropón realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
El PRONAA entregó apoyo humanitario con raciones
de alimentos a las personas afectadas, consistente en
raciones de alimentos.
Se declaró en emergencia el departamento de Piura
por ausencia de lluvias en un plazo de 60 días
mediante DS. 00027-2004-PCM publicado el 30 de
marzo del 2004.
La Comisión Multisectorial ejecutó tres proyectos del
programa de obras de rehabilitación 2004:
(1) "campaña sanitaria y abastecimiento de alimento
concentrado para ganado caprino solumbre"
(2) "campaña sanitaria para ganado afectado"
(3) "suplementación de alimentos para ganado con
residuos de cosecha"
Distrito: Yamango - Helada
Hechos
Con fecha 13 de Enero del 2004, se registró heladas
que afectó a varias localidades.
Daños
3570
personas afectadas
1336
has. de terrenos de cultivos afectados
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Yamango,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Se declaró en emergencia el departamento de Piura
por ausencia de lluvias en un plazo de 60 días
mediante DS. 00027-2004-PCM publicado el 30 de
marzo del 2004.
El PRONAA entregó apoyo logístico consistente en
6405
raciones de alimentos para las personas
afectadas.
La Comisión Multisectorial ejecutó dos proyectos del
programa de obras de Rehabilitación 2004:
(1)
"Rehabilitación de las hectáreas de cultivo
afectadas por las heladas en la Región alto
andina del distrito de Yamango"
(2)
"Rehabilitación de las áreas de cultivo
transitorios afectados por las sequías en la zona
baja del distrito de Yamango con cultivos
alternativos (menestras)"
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo y techo, alimento y sacos de polipropileno.
Distrito: Yamango - Lluvias fuertes
Hechos
Con fecha 29 de Octubre del 2004 a las 10:00 horas,
se registraron fuertes lluvias que afectaron a varias
localidades.
Daños
1700
personas afectadas
340
viviendas urbanas afectadas
Acciones
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El Comité Distrital de Defensa Civil de Yamango,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas, consistente en ropas
y alimentos.
Provincia Piura
Distrito: Tambo Grande - Sequía
Hechos
Con fecha 01 de Enero del 2004, desde diciembre del
2003 a la fecha se presentó ausencias de lluvias que
afectaron a las localidades; Callejones, Dios nos Mire,
el Papayo, Puno, el Salto. la Greda, la Petita, la
Rita, los Chuicas, Punta Arena, Santa Ana, Santa Rosa
(Curgan) y Seren.
Daños
35905 personas afectadas
20000 has. de terrenos de cultivo afectados
Acciones
La Dirección Regional y el Comité Distrital de Defensa
Civil de Tambo Grande realizaron la evaluación de
daños y entregó ayuda humanitaria a las personas
afectadas.
La Comisión Multisectorial ejecutó en el Programa de
Obras de Rehabilitación la Campaña de vacunación
masiva para el ganado vacuno, caprino y porcino
afectado por la sequía.
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
reservorios flexibles de agua.
Distrito: Piura - Incendio Urbano
Hechos.
Con fecha 11 de Marzo del 2004, se registró incendio
en el AA.HH. Juan Valer Sandoval por quemar basura
en el patio de la casa y por acción del viento prendió
las casas colindantes, en el distrito de Piura.
Daños
14
personas damnificadas
03
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Piura realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas.
El Comité provincial de Defensa Civil de Piura, con
participación de la Comisión de Logística y la Comisión
de ley, realizaron las Inspecciones Técnicas, y
entregaron apoyo humanitario a las familias
damnificadas.
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, utensilios de cocina, alimento y módulos
prefabricados con accesorios.
Provincia Sullana
Distrito: Sullana - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 03 de Marzo del 2004, se registró incendio
en el AA.HH. Carlos Mariátegui provocado por una
persona ebria.
Daños
23 personas damnificadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Sullana realizó
la evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a
las personas damnificadas, consistente en abrigo,
ropa, cama, utensilios de cocina, techo y alimentos.
La Comisión Multisectorial ejecutó en el Programa de
Obras de Rehabilitación la Campaña de vacunación
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masiva para el ganado vacuno, caprino y porcino
afectado por la sequía.
Distrito: Querecotillo - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 19 de Marzo del 2004, se registró vientos
fuertes en las localidades del Distrito de Querecotillo.
Daños
23 personas afectadas
06 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Querecotillo,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas, consistente en
techo.
El Comité provincial de Defensa Civil de Sullana, con
participación de la Comisión de Logística y la Comisión
de ley, realizaron las Inspecciones Técnicas, y
entregaron apoyo humanitario a las familias afectadas.
Distrito: Querocotillo - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 07 de Diciembre del 2004 a las 12:45 horas,
se produjo incendio, originado por la quema de basura,
colindante a las viviendas.
Daños
40
personas damnificados
10
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Querecotillo, con
participación de la comisión de logística y la Comisión
de Ley, Orden e Inspecciones Técnicas, realizaron las
evaluaciones de daños y entregaron apoyo logístico a
las familias damnificadas, consistente en ropas,
abrigos, albergue, techos, frazadas, mosquiteros,
camas, utensilios y alimentos.
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DEPARTAMENTO DE PUNO
En el departamento de Puno han ocurrido 432
emergencias que representa el 1.07% del total
nacional, estos eventos han dejado 9,607
personas damnificadas, 182,518 personas
afectadas, 13 personas fallecidas, 34 personas
heridas, 1,778 viviendas afectadas, 2,050
viviendas destruidas, 32,568 has. de cultivo
afectados y 8,478 has. de cultivo perdidos,
seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia de Lampa
Distrito: Pucara - Lluvia y granizo
Hechos
El día 01 de Enero del 2004 a las 16:00 horas,
hubo presencia de fuertes granizadas y lluvias
en el distrito de Pucara, provincia de Lampa Puno.
Daños
945 personas afectadas
380 personas damnificadas
01
centro educativo afectado
189 viviendas urbanas afectadas
76
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de de
Puno, realizó la evaluación de daños y en
coordinación con la Dirección de Defensa Civil
se entregó el apoyo logístico a las familias
afectadas consistente en ropa, abrigo, techo,
albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Vilavila - Inundación
Hechos
El día 10 de Febrero del 2004 a las 06:30
horas, hubo presencia de fuertes lluvias en la
comunidad campesina de Angara, provincia de
Lampa - Puno.
Daños
231 personas damnificadas
32 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comite Regional coordinó con la Dirección de
Agricultura, Dirección de Defensa Civil con la
finalidad de brindar apoyo en el agro y logístico
entregados a las familias damnificadas,
consistente en ropa, abrigo, techo, colchones,
herramientas y alimentos.
Provincia de Huancané
Distrito: Huancané - Crecida de río
Hechos
El día 15 de Enero del 2004 a las 13:00 horas,
se desbordó el río Ramis debido a las fuertes
precipitaciones pluviales, en la provincia de
Huancané - Puno.
Daños
815 personas damnificadas
03 centros educativos afectados
01 centro de atención de salud
afectado
231 viviendas urbanas destruidas
200 hectáreas de terreno afectadas
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Acciones
El Comité Regional de de Defensa Civil de Puno,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas consistente en
techo, albergue, herramientas, utensilios
y
alimentos.
Distrito: Cojata - Lluvia y granizo
Hechos
El día 23 de Enero del 2004 a horas 09:00 horas, se
produjo caída de intensas lluvia y granizada en la
comunidad campesina Bajo Japo y la parcela de
Pinuni, de la provincia de Huancané - Puno.
Daños
116 personas afectadas
04 personas damnificadas
25 viviendas urbanas afectadas
01 vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil y La Dirección de
Defensa Civil, coordinó con los Comités Distrital y
Provincial, el apoyo logístico a las personas afectadas
y damnificadas; consistentes en ropa, abrigo,
utensilios, cocinas y alimentos.
Distrito: Vilque Chico - Fuerte lluvias
Hechos
El día 16 de Febrero del 2004 a las 19:40 horas, se
produjo fuertes lluvias en las comunidades
campesinas de Tallamarca, Vizcachani, Chupacuyo,
Sucama, Calacalaya, Totorani, en la provincia de
Huancané - Puno.
Daños
543 personas afectadas
04 centros educativos afectados
142 viviendas urbanas afectadas
224 hectáreas de terrenos afectados
Acciones
La Dirección de Defensa Civil en coordinación con el
Comité Distrital de Defensa Civil de Vilque Chico,
evaluaron los daños y entregaron apoyo logístico a
las personas afectadas consistente en ropa, abrigo,
frazadas y alimentos.
Provincia de Azángaro
Distrito: Azángaro - Intensas lluvias
El día 18 de Enero del 2004 a las 22:00 horas, se
produjo intensas lluvias en la provincia de Azángaro Puno.
Daños
102 personas afectadas
16 personas damnificadas
01 centro educativo afectado
20 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Azángaro,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas consistente en
ropa, abrigo, herramientas y alimentos.
Distrito: Saman - Inundación
Hechos
El día 19 de Febrero del 2004 a las 08:00 horas, se
produjo
inundación por lluvias fuertes en la
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comunidad campesina de Cariguita, provincia de
Azángaro - Puno.
Daños
640 personas damnificadas
160 viviendas urbanas destruidas
Acciones
La secretaria técnica del comité, evaluó los
daños en el sector conjuntamente con la
Dirección de Defensa Civil y el Comité Distrital
de Saman, se brindo apoyo logístico a las
familias damnificadas, consistente en ropa,
abrigo y alimentos.

del barrio Nueva América, en la provincia de Yunguyo
- Puno.
Daños
128 personas afectadas
25
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil, realizó la
evaluación y solicitó el apoyo logístico proporcionado
por la Dirección de Defensa Civil al Comité Provincial
de Defensa Civil de Yunguyo para ser entregados a
las familias afectadas, consistente en ropa, abrigo, y
alimentos.

Distrito: Saman - Fuertes lluvias
Hechos
El día 19 de Febrero del 2004 a las 09:00 horas,
se produjo lluvias fuertes en la comunidad
campesina de Rinconada, provincia de
Azángaro - Puno.
Daños
160 personas damnificadas
40 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Saman, brindo apoyo
logístico a las familias damnificadas, consistente
en ropa, abrigo, camas y utensilios.

Distrito: Yunguyo - Helada
Hechos
El día 15 de Febrero del 2004, se registró heladas
que afectaron los cultivos de las provincias de
Yunguyo - Puno.
Daños
1652 hectáreas de cultivos afectados
Acciones
Mediante DS 010-2004 - PCM publicado en el diario
oficial El Peruano el 06 de Febrero del 2004 se
declaró en Estado de Emergencia por 60 días (hasta
el 05 de Abril del 2004) las provincias del
departamento
de
Puno
por
fenómenos
metereológicos; el Comité Distrital de Moho entregó
ayuda humanitaria consistente en ropa, abrigo, techo,
utensilios, herramientas y alimentos.

Distrito: Muñami - Helada
Hechos
El día 22 de Junio del 2004, se produjo
presencia de heladas por bajas temperaturas,
en la provincia de Azángaro - Puno.
Daños
3498 personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Muñami,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas,
consistente en ropas, abrigos y alimentos.
Provincia San Antonio de Putina
Distrito: Putina - Inundación
Hechos
El día 20 de Enero del 2004 a las 10:00 horas,
se produjo inundación por lluvias fuertes en el
centro poblado de Santiago Giraldo, provincia
de Putina - Puno.
Daños
233 personas afectadas
70 personas damnificadas
44 viviendas urbanas afectadas
11 viviendas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de San
Antonio de Putina, realizó la evaluación de los
daños y entregó apoyo logístico a las personas
afectadas, consistente en ropa, abrigo,
utensilios y alimentos.
Provincia de Yunguyo
Distrito: Yunguyo - Crecida de río
Hechos
Con fecha 25 Enero del 2004 a las 21:00 horas,
se produjo el desborde del riachuelo Humapiura

Provincia de El Collao
Distrito: Pilcuyo - Inundación
Hechos
Con fecha 27 de Enero del 2004 a las 23:00 horas, se
produjo inundación en los centros poblados de
Cachy Pucara y Asquica, en la provincia de El Collao
- Puno.
Daños
380 personas afectadas
95 vivienda urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil y la Dirección de
Defensa Civil evaluaron los daños y entregaron apoyo
logístico a las personas damnificadas, consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, cocinas y alimentos.
Distrito: Ilave - Inundación
Hechos
Con fecha 10 de Febrero del 2004 a las 08:00 horas,
se produjo inundación en la comunidad campesina de
Santa Rosa de Huayllata, provincia de El Collao Puno.
Daños
60 personas afectadas
15 viviendas urbanas destruidas
1740 hectáreas de terrenos afectados
Acciones
La Dirección de Defensa Civil de Ilave, realizó la
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a
las personas damnificadas, consistente en ropa,
abrigo, utensilios y alimentos.
Distrito: Santa Rosa - Helada
Hechos
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El día 25 de Junio del 2004 a las 07:00 horas,
se produjo heladas por baja temperatura, en la
provincia del Collao - Puno.
Daños
16839 personas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno,
coordinó con la Dirección de Defensa Civil
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas,
consistente
en
ropa,
abrigo,
frazadas,
colchones, albergue, utensilios y alimentos.
Provincia de Chucuito
Distrito: Juli - Inundación
Hechos
El día 07 de Febrero del 2004 a las 15:40 horas,
se produjo inundación en la localidad de
Sihuayro Tisihua, provincia de Chucuito - Puno.
Daños
07 personas afectadas
13 personas damnificadas
01 vivienda urbana afectada
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Chucuito,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas
afectadas
y
damnificadas,
consistentes en ropa, abrigo, camas, utensilios
y alimentos.
Distrito: Kelluyo - Inundación
Hechos
El día 13 de Febrero del 2004 a las 10:00 horas,
se produjo inundación a consecuencia de las
fuertes lluvias, en las comunidades campesinas
de Totorani, San Juan de Tracachi, en el centro
poblado de Tulacollo Pérez, Santa Cruz de
Parina, Huisa, Jacaha Kelluyo Tuntipucara,
Huilaque, en la provincia de Chucuito - Puno.
Daños
746 personas afectadas
104 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas,
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue y
herramientas.
Distrito: Zepita - Lluvias fuertes
Hechos
Con fecha 13 de Febrero del 2004 a las 19:00
hasta las 14:00 horas, se produjo lluvias fuertes
causando inundación de viviendas en el distrito
de Zepita, provincia de Chucuito - Puno.
Daños
288 personas afectadas
72 vivienda urbana destruida
211 hectáreas de terrenos de
cobertura natural destruidos
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Zepita,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
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Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, colchones y alimentos.
Distrito: Pisacoma - Helada
Hechos
El día 01 de Julio del 2004 a las 04:00 horas, hubo
presencia de heleadas, provincia de Chucuito - Puno.
Daños
12685
personas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno, en
coordinación con el Comité Distrital de Pisacoma
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas afectadas, consistente en ropa, abrigo,
techo, albergue, frazadas, colchones, utensilios y
alimentos.
Provincia de San Román
Distrito: Cabanillas - Inundación
Hechos
Con fecha 09 de Febrero del 2004 a las 16:30 horas,
se produjo inundación en la comunidad campesina de
Tayataya, provincia de San Román - Puno.
Daños
199 personas afectadas
01 centro educativo afectado
32 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las personas afectadas, consistente en techo,
albergue, y alimentos.
Provincia de Carabaya
Distrito: Macusani - Helada
Hechos
El día 15 de Febrero del 2004, se registró heladas
que afectó cultivos de la provincia de de Carabaya Puno.
Daños
3744
hectáreas de terreno de cultivo
afectadas
Acciones
Mediante DS 010-2004 - PCM publicado en el diario
oficial El Peruano el 06 de Febrero del 2004 se
declaró en Estado de Emergencia por 60 días (hasta
el 05 de Abril del 2004) las provincias del
departamento
de
Puno
por
fenómenos
metereológicos; el Comité Distrital de Macusani
entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, utensilios, herramientas y
alimentos.
Provincia de Moho
Distrito: Moho - Heladas
Hechos
El día 15 de Febrero del 2004, se registraron heladas
que afectaron los cultivos en los distritos de la
provincia de Moho - Puno.
Daños
01
centro de atención de salud
afectado
1175 hectáreas de terrenos afectados
Acciones
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Mediante DS 010-2004 - PCM publicado en el
diario oficial El Peruano el 06 de Febrero del
2004 se declaró en Estado de Emergencia por
60 días (hasta el 05 de Abril del 2004) las
provincias del departamento de Puno por
fenómenos metereológicos; el Comité Distrital
de Moho entregó ayuda humanitaria consistente
en ropa, abrigo, techo, utensilios, herramientas y
alimentos.
Provincia de Puno
Distrito: Huata - Inundación
Hechos
El día 21 de Febrero del 2004, se produjo
inundación en la comunidad campesina de Moro
Viejo, provincia de Puno - Puno.
Daños
340 personas damnificaddos
85 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Huata,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas, consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, camas, utensilios,
herramientas y alimentos.
Distrito: Pichacani - Helada
Hechos
El día 15 de Junio del 2004 a las horas 07:00
horas,
se produjo heladas por bajas
temperaturas en la provincia de Puno - Puno.
Daños
6592
personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Pichacani, evaluó los daños y entregó apoyo
logístico
a
las
personas
damnificadas
consistente en, ropas abrigos, frazadas, víveres
y alimentos.
El Proyecto Especial de
de Camélidos
Sudamericanos - PECSA donó 3,000 dosis de
vacunas para animales, las ONGs Labor y la
Agencia de Cooperación DYACONIA, donaron
dinero con un monto de $ 98,900, ropa, abrigos,
frazadas, lámparas, botiquines implementados,
medicamentos, capacitación en conservación de
praderas naturales, cultivo alternativos, víveres
y alimentos.
Distrito: Puno - Helada
Hechos
El día 22 de Junio del 2004, se produjo heladas
por bajas temperaturas en la provincia de Puno Puno.
Daños
5905 personas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil coordinó el
apoyo logístico proporcionado por PRONAA
con 1438 kilogramos de alimentos, consistentes
en arroz, aceite, arvejitas, lentejas, para ser
entregados a los afectados por las heladas.
La Cruz Roja Peruana apoyó a la población con
ropa, frazadas y alimentos.
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Provincia de Sandia
Distrito: Alto Inambari - Deslizamiento
Hechos
El día 24 de Febrero del 2004 a las 07:00 horas, se
produjo deslizamiento en el distrito de Alto Inambari,
provincia de Sandia - Puno.
Daños
96 personas afectadas
24 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Alto Inambari,
previa evaluación de los daños entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas, consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, camas, colchones,
utensilios y alimentos.
Distrito: Cuyocuyo - Helada
El día 20 de Julio del 2004 a las 04:00 horas, se
produjo heladas por baja temperatura, en la provincia
de Sandia - Puno.
Daños
1530 personas damnificadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Cuyocuyo,
evaluó los daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas, consistente en ropa, abrigo y
alimentos.
Distrito: San Juan de Oro - Incendio urbano
Hechos
El día 23 de Diciembre del 2004 a las 03:00 horas, se
incendiaron
varias
viviendas
por
motivos
desconocidas, en la provincia norte de Sandia Puno.
Daños
32 personas damnificadas
10 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan de
Oro, realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas,
consistente en ropa, abrigo, techo, albergue,
colchones, camas, utensilios y alimentos.
Provincia de San Antonio de Putina
Distrito: Ananea - Helada
Hechos
El día 14 de Junio del 2004 a las 10:00 horas, hubo
presencia de helada, provincia de San Antonio de
Putina - Puno.
Daños
10942 personas afectadas
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil coordinó
apoyo logístico a las comunidades afectadas por las
bajas temperaturas, consistente en ropa, abrigo,
frazadas, zapatos, techo, víveres y alimentos.
Provincia de Melgar
Distrito: Nunoa - Helada
Hechos
El día 22 de Junio del 2004, se produjo heladas por
bajas temperaturas, en la provincia de Melgar - Puno.
Daños
8096 personas afectadas
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Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Puno
coordinó con Proyectos Especiales de
Camélidos Sudamericanos - PECSA, entregó
6,000 dosis de vacunas para animales, el
PRONAA donó 1,500 kilogramos de alimentos y
buzos polares, ADRA OFASA entregó 1,008
frazadas y 504 unidades de kit de ropa,
Distrito: Ayaviri - Helada
Hechos
El día 10 de Diciembre del 2004 a las 03:00
horas, se produjo heladas por bajas
temperaturas, provincia de Melgar - Puno.
Daños
250 personas afectadas
Acciones
La Dirección de Defensa Civil, coordinó la
entrega de apoyo logístico a las familias
damnificadas, consistente en ropa, abrigo, y
frazadas.
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DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
Durante el año 2004, en el departamento de San
Martín han ocurrido 215 emergencias que representa el
5.32% del total nacional, estos eventos han dejado
2,314 personas damnificadas, 1,850 personas
afectadas, 462 viviendas afectadas, 456 viviendas
destruidas, 365 has. de cultivo afectados y 355 has. de
cultivo perdidos, seguidamente
se describen las
principales
emergencias
ocurridas
en
este
departamento.
Provincia Bellavista
Distrito: Bellavista - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 16 de Octubre del 2004, siendo las 13:30
horas, provocó la voladura total y parcial de techos en
el sector 4to. piso de la ciudad de Bellavista, distrito y
provincia de Bellavista.
Daños
35
personas afectadas
93
personas damnificadas
07
viviendas urbanas afectadas
19
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Bellavista realizó
la evaluación de daños y entregó ayuda humanitaria a
las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en 285
calaminas galvanizado corrugado de 1.8 mts. y techo.
Provincia El Dorado
Distrito: San José de Sisa – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 28 de Julio del 2004, a las 17:00 horas, se
produjo vientos fuertes acompañados de lluvias, que
ocasionó el colapso de viviendas, ubicadas en Villa
San José de Sisa, distrito San José de Sisa, provincia
el Dorado, departamento de San Martín.
Daños
57
personas afectadas
36
personas damnificadas
12
viviendas urbanas afectadas
08
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité provincial de Defensa Civil de el Dorado
realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo
logístico a las familias damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en abrigo,
camas, alimentos y techo.
Distrito: Santa Rosa – Inundación
Hechos
Con fecha 11 de Enero del 2004, se registró inundación
por fuertes lluvias en la localidad de Barranquita,
distrito de Santa Rosa, provincia de El Dorado.
Daños
14
personas afectadas
31
personas damnificadas
02
viviendas urbanas afectadas
05
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil evaluó daños y
entregó apoyo logístico humanitario a las personas
damnificadas.
Apoyo Logístico
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Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigos, utensilios de cocina, albergue,
alimentos y
techo.
Provincia Lamas
Distrito: Barranquita – Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 04 de Abril del 2004, a las 23:00 horas, se
registró incendio en la localidad de Santiago Borja Barranquita - Lamas - San Martín.
Daños
42
personas damnificadas
07
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Barranquita,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, útiles de cocina y techo.
Distrito: Zapatero - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 08 de Febrero del 2004 a las 11:00 horas,
se registró vendavales que afectaron a dos viviendas
ubicadas en la localidad de Pampa Hermosa - Zapatero
- Lamas - San Martín
Daños
12
personas damnificadas
03
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Zapatero, realizó
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las
personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, cama, utensilios de cocina, alimento y techo.
Provincia Mariscal Cáceres
Distrito: Campanilla- Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 18 de Octubre del 2004 a las 15:30 horas,
se registró vendavales que afectaron a las viviendas
ubicadas en el caserío de Pampa Hermosa Campanilla - Mariscal Cáceres - San Martín
Daños
42
personas afectadas
21
personas damnificadas
01
centro educativo afectado
09
viviendas urbanas afectadas
05
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Campanilla,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
Distrito: Pajarillo- Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 22 de Septiembre del 2004 a las 14:00
horas, se registró vientos fuertes en la localidad de
Costa Rica distrito de Pajarillo provincia de Mariscal
Cáceres.
Daños
19
personas afectadas
05
personas damnificadas
01
centro de Salud afectado
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04
viviendas urbanas afectadas
01
viviendas urbanas destruida
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil de San Martín
realizó la evaluación de los daños correspondiente en
coordinación con el Comité distrital de Pajarillo y
entregaron
apoyo
logístico
a
las
personas
damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, cama, techo y alimentos.
Provincia Picota
Distrito: Tres Unidos - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 21 de Abril del 2004, se registró incendio
provocado por personas de mal vivir que ocasionó
daños en una vivienda del sector los Ángeles del
caserío San Juan en el distrito de Tres Unidos
Daños
01
persona fallecida
02
personas damnificadas
01
vivienda urbana destruida
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Tres Unidos
realizó la evaluación de daños y entregó ayuda
humanitaria a la familia damnificada
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilio de cocina y alimentos.

Distrito: Tres Unidos – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 25 de Diciembre del 2004, a las 17:30 horas,
se registró vientos fuertes que afectaron a viviendas de
la localidad de Tres Unidos
Daños
55
personas afectadas
15
viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de Tres Unidos
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo.
Provincia San Martín
Distrito: La Banda de Shilcayo – Lluvia
Hechos
Con fecha 04 de Febrero del 2004, a las 13:30 horas,
se registró vendavales que afectaron a los AA.HH. Las
Brisas de la Molina y 02 de Diciembre en el distrito de
la Banda de Shilcayo - San Martín
Daños
50
personas afectadas
48
personas damnificadas
09
viviendas urbanas afectadas
10
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité distrital de Defensa Civil de La Banda de
Shilcayo realizó la evaluación de daños y entregó
apoyo logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigos, cama, albergue, alimentos y techo.
Distrito: La Banda de Shilcayo – Lluvia

Compendio Estadístico del SINADECI 2004

Hechos
Con fecha 26 de Diciembre del 2004, a las 01:15 horas,
se desató torrencial lluvia durante 5 horas que afectó a
viviendas de los AAHH. Satélite y las Brisas de la
Molina de la Banda de Shilcayo y destruyó parte del
colector principal de desagüe.
Daños
80 personas afectadas
17 personas damnificadas
16 viviendas urbanas afectadas
04 viviendas urbanas destruidas

Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de La Banda de
Shilcayo, realizó la evaluación de daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas que
perdieron sus viviendas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo,
albergue y 1200 sacos de polipropileno.
Provincia de San Martín
Distrito de Tarapoto – Inundación
Hechos:
Como consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales registradas en horas de la noche del día 05
de Mayo del 2004, que duró por un lapso de 45
minutos, las cuales inundaron las calles y viviendas de
la ciudad, afectando viviendas y vías de comunicación.
Ubicación:
El Barrio de Huayco y los Sectores de Kobota,
Atumpampa y Bernabé Guridi se ubican en el distrito
de Tarapoto, Provincia de San Martín, departamento de
San Martín.
Daños
133
Personas afectadas
37
Viviendas afectadas
Barrio Huayco:
Jr. Sinchi Roca Cuadras N° 2,3,5,6, y 7.
17 Viviendas afectadas
42 Personas afectadas
Jr. Alfonso Ugarte y Vía de Evitamiento.
•
04 Viviendas afectadas
•
19 Personas afectadas
Sector Kubota:
Jr. Lima Cuadras N° 12 y 13.
03 Viviendas afectadas
12 Personas afectadas
Sector Atumpampa:
Asentamiento Humano Los Olivos Lote 10 Manzana C.
•
08 Viviendas afectadas
•
39 Personas afectadas (7 familias)
•
05 Personas damnificadas (1 familia con perdida
total de enseres)
Sector Bernabé Guridi:
Jr. Las Palmeras.
• 04 Viviendas afectadas
• 12 Personas afectadas
Acciones
Día 06 de Mayo
•
El Comité Provincial de Defensa Civil de San
Martín realizó la Evaluación de Daños y Análisis
de Necesidades.
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•

El Comité Provincial de Defensa Civil de San
Martín recibió el siguiente apoyo de vehículos para
la atención de la emergencia:
o 01 Camioneta de la PNP
o 02 Camionetas del EP (40 efectivos)
o 01 Unidad Móvil del Cuerpo de Bomberos (04
efectivos).
o 01 Cargador frontal (Municipalidad San Martín)
o 01 Motoniveladora (Municipalidad San Martín)
o 01 Retro excavadora
(Municipalidad San
Martín).
o 02 Unidades móviles
(Municipalidad San
Martín).
o Una cuadrilla de 30 personas entre brigadistas y
trabajadores de la Municipalidad
vienen
realizando trabajos de limpieza, encauzamiento
de aguas y construcción de muros de
contención en los lugares afectados.
•
La Dirección Regional de Defensa Civil de San
Martín entregó la siguiente Ayuda Humanitaria
al Comité Provincial de Defensa Civil de San
Martín para su distribución a la población
consistente en lo siguiente: 03 bobinas de
plástico, 350 sacos terreros, 30 palas cuchara y
20 carretillas.
•
El Comité Provincial de Defensa Civil de San
Martín coordinó el apoyo de alimentos con el
PRONAA.
•
La Dirección Regional de Defensa Civil San
Martín, a través del Comité Provincial de
Defensa Civil San Martín proporcionó a la
familia que perdió sus enseres ayuda
humanitaria consistente en: 03 camas
plegables, 06 colchas de 1 ½ pza, 02 fardos de
ropa usada, 01 cocina de mesa, 02 ollas de
aluminio, 02 cucharones, 02 espumaderas, 01
cuchillo p/ cocina, 01 balde de plástico 15 lts. y
01 bidón de plástico x 131 lts. c/ tapa.
Día 06 de Mayo
•
El Comité Provincial de Defensa Civil de San
Martín realizó la Evaluación de Daños y Análisis
de Necesidades.
•
El Comité Provincial de Defensa Civil de San
Martín recibió el siguiente apoyo de vehículos para
la atención de la emergencia: 01 Camioneta de la
PNP, 02 Camionetas del EP (40 efectivos), 01
Unidad Móvil del Cuerpo de Bomberos (04
efectivos), 01 Cargador frontal.
•
Municipalidad San Martín
Apoyó con una Motoniveladora, 01 Retro
excavadora, 02 Unidades móviles Una cuadrilla
de 30 personas entre brigadistas y trabajadores de
la Municipalidad realizaron trabajos de limpieza,
encauzamiento de aguas y construcción de muros
de contención en los lugares afectados.
o La Dirección Regional de Defensa
Civil de San Martín autorizó la entrega de la
siguiente Ayuda Humanitaria al Comité Provincial
de Defensa Civil de San Martín para su
distribución a la población consistente en 03
bobinas de plástico, 350 sacos terreros, 30 palas
tipo cuchara, 20 carretillas.
o La Dirección Regional de Defensa Civil San
Martín, a través del Comité Provincial de Defensa
Civil San Martín proporcionó a la familia que perdió
sus enseres ayuda humanitaria consistente en: 03
camas plegables, 06 colchas de 1 ½ pza., ropa
usada, 01 cocina de mesa, 02 ollas de aluminio,
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02 cucharones, 02 espumaderas, 01 cuchillo p/
cocina, 01 balde de plástico 15 lts. y 01 bidón de
plástico x 131 lts. c/ tapa.
Provincia Tocache
Distrito: Nuevo Progreso – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 27 de Septiembre del 2004 a las 17:00
horas, se registró vendavales que afectaron a las
viviendas ubicadas en las localidades de: Alto
Colombia, Bajo Colombia, Monte Verde, Pacota y San
Pedro en el distrito de Nuevo Progreso - Tocache - San
Martín.
Daños
225
personas afectadas
186
personas damnificadas
51
viviendas urbanas afectadas
35
viviendas urbanas destruidas

Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Nuevo Progreso,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas y damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en techo y
albergue.
Distrito: Tocache – Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 07 de Septiembre del 2004, se registró
vientos fuertes que afectaron viviendas del caserío
Nuevo Jordán en el distrito y provincia de Tocache,
departamento de San Martín.
Daños
16
personas afectadas
11
personas damnificadas
03
viviendas urbanas afectadas
02
viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tocache,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, utensilios de cocina, cama y techo.
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DEPARTAMENTO DE TACNA
En el departamento de Tacna han ocurrido 48
emergencias que representa el 1.19% del total
nacional, estos eventos han dejado 33 personas
damnificadas, 23,285 personas afectadas,02
personas fallecidas, 02 personas heridas, 03
viviendas afectadas, 06 viviendas destruidas, 7,811
has. de cultivo afectados y 4,434 has. de cultivo
perdidos, seguidamente
se describen las
principales emergencias ocurridas en este
departamento.
Provincia de Jorge Basadre
Distrito: Ilabaya - Inundación
Hechos
El día 06 de Febrero del 2004, se registró lluvias
intensas en la cuenca del río Locumba
incrementándose la cuenca del río Ilabaya,
provocando inundaciones y aislamiento de pueblos
ribereños.
Daños
1500
personas afectadas
El Anexo de Sagollo, ubicado a 11 Km., valle arriba
del distrito de Locumba, con una población
aproximada de 40 personas resultó afectado al
quedar interrumpida la vía de acceso vehicular y la
peatonal que se realiza a través de un puente
construido de madera, el cual corre el riesgo de
ser inhabilitado de continuar las crecidas el río. La
otra vía de acceso es por el Valle de Cinto,
incrementándose la distancia de viaje entre 3 a 4
Km.
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de de Tacna,
realizó la evaluación de daños y en coordinación
con el Comité Provincial y Distrital, se entregó
apoyo logístico a las familias damnificadas
consistente en herramientas, utensilios
y
alimentos.
El Comité Distrital apoyó con maquinarias pesadas
para la rehabilitación del cruce vial del río Ilabaya.
Provincia de Candaravé
Distrito: Camilaca - Helada
Hechos
El día 02 de Julio del 2004, se registró bajas
temperaturas que afectan a las localidades altas
del distrito de Camilaca.
Daños
75 personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Candaravé, en coordinación con el PRONAA,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas consistente en
ropa, abrigo, techo, frazadas y alimentos.
Distrito: Cairani - Heladas
Hechos
El día 22 de Febrero del 2004 a las 01:00 horas, se
registró bajas temperaturas, como consecuencia
afectando y dañando la producción de papa, maíz
y alfalfa.
Daños
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1380 personas afectadas
54
hectáreas de terreno de cultivo afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de de Tacna
coordinó con el Comité Regional de Agricultura,
evaluando los daños y entregó apoyo logístico a
las familias afectadas consistente en ropa, abrigos,
frazadas y alimentos.
Mediante DS Nº 035 - 2004 - PCM publicado en el
diario oficial El Peruano el 28 de Abril del 2004 se
declaró en Estado de Emergencia por 60 días las
provincias de Candarave (distritos de Candarave y
Cairani) y Tarata (distritos de Tarata, Estique,
Sitajara y Ticaco) del departamento de Tacna por
fenómenos metereológicos.
Distrito: Candarave - Lluvias Intensas.
Hechos
El día 06 de Julio del 2004, se registró bajas de
temperatura que afectaron a las localidades altas
del distrito de Candaravé.
Daños
2,234 personas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tacna, en
coordinación con la Cruz Roja Peruana realizó la
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a
las familias afectadas consistente en ropa, abrigo,
techo, frazadas, utensilios y alimentos.
Distrito: Cairani - Sequia
Hechos
El día 03 de Diciembre del 2004 a las 16:00 horas,
se registró sequías como consecuencia afectando
la agricultura y la ganadería.
Daños
1095 personas afectadas
1113 hectáreas de terreno de cultivo afetados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de de Tacna,
coordinó con el Comité Regional de Agricultura,
evaluando los daños y se entregó apoyo logístico a
las familias afectadas consistente en reservorios
flexibles y alimentos.
El día 25 de Febrero del 2005 se emite el DS Nº
018 - 2005 PCM, que declara el estado de
emergencia a las provincias de Jorge Basadre,
Tarata y Candarave.
Distrito: Palca - Helada
Hechos
El día 25 de Junio del 2004, se registró bajas de
temperaturas que afectaron a las localidades altas
del distrito de Palca.
Daños
1730 personas afectadas
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Tacna,
coordinó con PROVIAS y la Dirección Nacional de
MTC en el apoyó de maquinarias pesadas
(tractores) y el apoyo logístico a las familias
afectadas; consistentes en ropas, abrigos,
albergues, frazadas, utensilios y alimentos.
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Provincia de Tarata.
Distrito: Tarucachi - Huaycos
Hechos
El día 03 de Febrero del 2004 entre las 15:00 y
16:00 horas, en el distrito de Tarucahi, se
registraron intensas precipitaciones pluviales
provocando
dos
pequeños
huaycos
que
erosionaron el terreno, destruyendo un canal de
regadío y poniendo en riesgo la infraestructura del
colegio secundario “Manuel Flor de Silva”.
Las lluvias provocaron pequeños deslizamientos en
la carretera Tacna - Tarata, en los Km 81 y 83, los
trabajos de limpieza siendo ejecutados por la
empresa Altesa.
Daños
La ocurrencia de lluvias moderadas a intensas y
vientos fuertes han causado daños en la
agricultura, principalmente en:
o En el Distrito de Susapaya: 05% de 13 Has.
afectadas de cultivo de maíz
o En el Anexo de Yabroco10 % de 07 Has.
afectadas de cultivo de maíz
o En el Distrito de Sitajara:
05% de 10
Has. afectadas de cultivo de maíz.
o En el Distrito de Chucatamani, el aumento del
caudal del río Chucatamani erosionó el cimiento
del pontón izquierdo, ocasionando el colapso del
puente peatonal de 10 metros de luz, que
comunica el anexo del pueblo de Tala y
Chaspaya, impidiendo la actividad agrícola de
sus pobladores y aislando a 03 ancianos.
o En el Distrito de Tarucachi las lluvias torrenciales
del día martes 03 de Febrero, causaron dos
pequeños huaycos que pasaron por las calles
Junín, 28 de Julio, y Zela; en esta última calle el
huayco erosionó completamente el suelo,
destruyendo el canal de regadío que se viene
ejecutando por parte del proyecto “A Trabajar
Rural”, poniendo en riesgo la infraestructura del
colegio secundario “Manuel Flor de Silva”,
ubicado en la parte baja de la calle.
o La Dirección Regional de Defensa Civil de
Tacna, en coordinación con el Comité Distrital de
Defensa Civil de Tarucachi realizaron la
Evaluación de Daños y declararon parte de una
vivienda inhabitable, de Propiedad del Sr.
Manuel Ismael Ale por presentar las paredes
húmedas y sobrecimiento debilitado,
Las
lluvias
han
provocado
pequeños
deslizamientos en la carretera Tacna- Tarata, en
los Km. 81 y 83, los trabajos de limpieza vienen
siendo ejecutados por la empresa Altesa.
La ocurrencia de lluvias moderadas a intensas y
vientos fuertes han causado daños en la
agricultura, principalmente en:
En el Distrito de Susapaya:
05%
de 13
Has. afectadas de cultivo de maíz
- En el Anexo de Yabroco10 %
de 07 Has.
afectadas de cultivo de maíz.
- En el Distrito de Sitajara:
05%
de 10
Has. afectadas de cultivo de maíz.
- En el Distrito de Chucatamani, el aumento del
caudal del río Chucatamani erosionó el cimiento
del pontón izquierdo, ocasionando el colapso del
puente peatonal de 10 metros de luz, que
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comunica el anexo del pueblo de Tala y
Chaspaya, impidiendo la actividad agrícola de
sus pobladores y aislando a 03 ancianos.
- En el Distrito de Tarucachi las lluvias torrenciales
del día martes 03 de Febrero, originaron dos
pequeños huaycos que pasaron por las calles
Junín, 28 de Julio, y Zela; en esta última calle el
huayco erosionó completamente el suelo,
destruyendo el canal de regadío que se viene
ejecutando por parte del proyecto “A Trabajar
Rural”, poniendo en riesgo la infraestructura del
colegio secundario “Manuel Flor de Silva”,
ubicado en la parte baja de la calle.
- La Dirección Regional de Defensa Civil de
Tacna, en coordinación con el Comité Distrital de
Defensa Civil de Tarucachi
realizaron la
Evaluación de Daños y declararon parte de una
vivienda inhabitable, de Propiedad del Sr.
Manuel Ismael Ale por presentar las paredes
húmedas y sobrecimiento debilitado,
Distrito: Tarata - Helada
Hechos
El día 23 de Febrero del 2004 a las 03:00 horas,
se produjeron heladas atípicas, por ser inusual en
la temporada, originando perdidas en cultivos.
Daños
1132 personas afectadas
15
hectáreas de cultivo para riego afectadas
Acciones
El Comité Regional de de Defensa Civil de Tacna,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las familias afectadas consistente en
ropas, abrigos, utensilios y alimentos.
Mediante DS Nº 035 - 2004 - PCM publicado en el
diario oficial El Peruano el 28 de Abril del 2004 se
declaró en estado de emergencia por 60 días las
provincias de Candarave (distritos de Candarave y
Cairani) y Tarata (distritos de Tarata, Estique,
Sitajara y Ticaco), del departamento de Tacna por
fenómenos metereológicos
Distrito: Tarata - Lluvia Nevada
Hechos
El día 07 de Julio del 2004, se registraron intensas
caídas interrumpiendo las vías terrestres.
Daños
1772 personas afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de de Tarata,
en coordinación con la Dirección Regional de
Defensa Civil reanudaron las carreteras afectadas
y se entregó apoyo logístico a las familias
damnificadas consistente en ropa, abrigos,
frazadas y alimentos.
Informe sobre el Sismo ocurrido en el
departamento de Tacna: 27 Enero 2004
Hechos:
El día 27 de Enero del 2004 a horas 11:01 se
registró un movimiento sísmico de 5.0 grados en la
escala de Richter, con una profundidad de 46
kilómetros.
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El epicentro fue localizado a 126 kilómetros al Sur
Oeste de la ciudad de Tacna y a 20 kilómetros de
la ciudad de Ilo.
Ubicación:
El sismo fue percibido en los Departamentos de
Moquegua, Tacna y Arequipa.
Daños
Departamento de Tacna
En la Ciudad de Tacna, el Sismo fue percibido con
una intensidad de IV - V grados en la escala de
Mercalli.
Los primeros 10 minutos la población se manifestó
desorientada volviendo la calma posteriormente.
No se registraron daños personales ni materiales.
En la ciudad de Tarata, el Sismo fue percibido con
una intensidad de III -IV grados en la escala de
Mercalli.
En la ciudad de Jorge Basadre Groman informaron
que no se registraron daños en su jurisdicción.
Departamento de Moquegua
En la Ciudad de Moquegua, el sismo fue percibido
con una intensidad de IV grados en la escala de
Mercalli.
Las primeras evaluaciones indican que el casco
urbano no registra daños.
El distrito de Samegua no reportó daños
La Dirección de Defensa Civil ha procedido a los
distritos de San Francisco y el Siglo a fin de
efectuar la evaluación de daños.
En la Ciudad de Ilo, el sismo fue percibido con una
intensidad de IV grados en la escala de Mercalli,
interrumpiéndose el fluido eléctrico por el lapso de
15 minutos y el servicio telefónico por 30 minutos.
Se activó el Centro de Operaciones de Emergencia
Provincial, la Comisión de Operaciones y la de Ley
y Orden procedieron a evaluar daños, por el
momento no se reportan daños.
La comisión de Salud reportó un herido el cual fue
atendido en la posta médica.
Departamento de Arequipa
En la Ciudad de Arequipa, el sismo fue percibido
con una intensidad de III grados en la escala de
Mercalli.
La Dirección Regional de Defensa Civil de
Arequipa en coordinación con el Comité Regional
de Defensa Civil realizó la evaluación de daños a
través de los Comités Provinciales.
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DEPARTAMENTO DE TUMBES
Durante el año 2004, en el departamento de
Tumbes han ocurrido 29 emergencias que
representa el 0.72% del total nacional, estos
eventos
han
dejado
14,012
personas
damnificadas, 93,864 personas afectadas, 07
personas heridas. 303 viviendas afectadas, 04
viviendas destruidas, 2,195 has. de cultivo
afectados y 06 has. de cultivo perdidos,
seguidamente
se describen las principales
emergencias ocurridas en este departamento.
Provincia de Contralmirante Villar
Distrito: Zorritos - Sequía
Hechos
El día 01 de Enero del 2004, a consecuencia de
la ausencia de lluvias de temporada, durante los
años 2,002, 2,003 y 2,004 origino sequías,
causando daños en la agricultura y ganadería
en los distritos de Zorritos y Casitas.
Daños
15200 personas afectadas
1750 personas damnificadas
20
hectáreas de terrenos de cultivos
afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de de
Tumbes, realizó la evaluación de daños y en
coordinación con el Comité Provincial y Distrital,
se entregó apoyo logístico a las familias
afectadas consistente en reservorios flexibles,
herramientas y alimentos.
Mediante DS Nº 078 - 2004 - PCM, se declaró
en emergencia por sequía a los distritos de
Casitas y Zorritos.
Provincia de Tumbes
Distrito: Pampas de Hospital-Sequía
Hechos
El día 01 de Enero del 2004, durante los años
2,002, 2,003 y 2,004 no hubo presencia de
lluvias en época de temporada, ocasionando
sequía y en consecuencia afectando la
agricultura y la ganadería.
Daños
6735 personas afectadas
2130 personas afectadas damnificadas
140 hectáreas de terreno de cultivo para
riego afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de de
Tumbes, evaluó los daños y en coordinación
con el Comité Provincial, Distrital y Direccional
de Defensa Civil, entregó apoyo logístico a las
familias afectadas consistente en reservorios
flexibles, utensilios, herramientas y alimentos.
Con el DS Nº 078 - 2004 – PCM publicado en el
diario oficial el Peruano,
se declaró en
emergencia por sequía a los distritos de
Corrales, San Jacinto, La Cruz y Pampas del
Hospital.
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Provincia de Zarumilla
Distrito: Matapalo - Sequía
Hechos
El día 01 de Enero del 2004, por ausencia de lluvias
de temporada durante los años del 2,002, 2003 y
2,004, ocasionó las sequías que afectó a la
agricultura y ganadería de toda la provincia.
Daños
1105 personas afectadas
1550 personas damnificadas
280 hectáreas de terreno de cultivo afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes,
realizó la evaluación de los daños
en coordinación
con el Comité Provincial, Distrital y los Comités
Distritales de Defensa Civil, entregó apoyo logístico a
las familias afectadas consistente en reservorios
flexibles, utensilios y alimentos.
Con el DS Nº 078 - 2004 - PCM, se declaró en
emergencia por sequía a los distritos de Corrales,
Matapalo y Papayal.
Distrito: Papayal - Sequía
Hechos
El día 01 de Enero del 2004, como consecuencia de
ausencia de lluvias de temporada durante los años
2,002, 2,003 y 2,004 originaron sequías afectando a
la agricultura y ganadería.
Daños
184 personas afectadas
4095 personas damnificadas
650 hectáreas de terreno de cultivo afectados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Tumbes,
coordinó con el Comité Provincial y Comité Distrital de
Defensa Civil, en el apoyo logístico a las familias
afectadas; consistentes en reservorios flexibles,
utensilios y alimentos.
Con el DS Nº 078 - 2004 - PCM, se declaró en
emergencia por sequía a los distritos de Matapalo y
Papayal.
Provincia de Tumbes
Distrito: Tumbes - Lluvias
Hechos
El día 14 de Abril del 2004 a las 02:00 horas, a
consecuencia de las intensas precipitaciones
pluviales, afectando a varias viviendas.
Daños
1003 personas afectadas
05
centros educativos afectados
234 viviendas urbanas afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tumbes,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las familias damnificadas consistente en
ropa, abrigo, mosquiteros, utensilios y alimentos.
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DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Distrito: Padre Abad - Vientos fuertes
En el departamento de Ucayali, durante el año
2004 han ocurrido 159 emergencias, que
representa el 3.94% del total nacional, estos
eventos han dejado un total de 03 personas
fallecidas, 13 personas heridas, 2429 personas
damnificadas, 4008 personas afectadas, 356
viviendas destruidas, 377 viviendas afectadas,
01 ccee afectado, 01 ccee destruido y 455 has.
de cultivo afectadas.
Siendo las principales:
Provincia de Pedro Abad
Distrito: Pedro Abad - Intensas lluvias
Hechos
El día 07 de Enero del 2003 a las 01:00 horas,
se produjo el desborde del río Aguaytia por las
lluvias intensas que se presentaron en la zona,
afectando las comunidades y anexos del distrito
y provincia de Padre Abad - Ucayali. Daños
820 persona afectadas
198 personas urbanas damnificadas
70 viviendas urbanas afectadas
36 viviendas urbanas destruidas
04 kilómetros de carretera afectadas
02 puentes destruidos
18.5 hectáreas de terrenos de cultivo destruidos
Comunicación telefónica afectada
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Padre
Abad, realizó la evaluación de daños y en
coordinación con el PRONAA envió apoyo
logístico.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Irazola - Inundación
Hechos
Con fecha 16 de Enero del 2004, a
consecuencia de las intensas precipitaciones
pluviales se produjo el desborde de los ríos
Irazola y San Alejandro inundando las viviendas
de las localidades de San Alejandro, Manco
Cápac, Huanuco, Buenos Aires, Chinche Roja,
Puerto Nuevo. Nuevo Tahuantisuyo, Nueva
Florida, Unión Palometa y Vista Alegre;
provincia de Padre Abad - Ucayali.
Daños
567 personas afectadas
871 personas damnificadas
05 locales comunales afectados
80 viviendas urbanas afectadas
55 viviendas urbanas destruidas
400.50 hectáreas de terreno de cultivo
afectadas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Irazola,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
techo, albergue, herramientas y alimentos.

El día 30 de Enero del 2004, ocurrió vientos fuertes y
lluvias intensas, en los caseríos de Pampa Yurac y
San Juan Bautista, distrito Aguaytia, provincia Padre
Abad - Ucayali.
Daños
67 personas afectadas
15 personas damnificadas
13 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Padre Abad,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Irazola - Incendio urbano
Hechos
Con fecha 28 de Setiembre del 2004 a las 18:00
horas, se registro el incendio de dos viviendas en el
sector El Cóndor del Caserío de San Juan, provincia
de Padre Abad - Ucayali.
Daños
10 personas damnificadas
02 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Irazola, realizó
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico
a las personas damnificadas
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Padre Abad - Vientos fuertes
Hechos
El día 19 de Octubre del 2004 a las 23:30 horas y del
día 20 de octubre hasta las 03:00 horas, se
registraron lluvias intensas acompañadas de
vendavales que afectaron viviendas y hectáreas de
cultivo de los caseríos: Centro Yurac, Tangarana,
Primavera, Shambillo Alto, Shambillo Bajo y del centro
poblado de Santa Rosa, ubicados en el distrito y
provincia de Padre Abad - Ucayali.
Daños
310 personas afectadas
70 personas damnificadas
62 viviendas urbanas afectadas
543 hectáreas de terreno de cultivo
destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Padre Abad,
evaluó los daños y
entregó apoyo logístico a las
personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Provincia de Coronel Portillo
Distrito: Campoverde - Vientos fuertes
Hechos
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El día 19 de Febrero del 2004, se produjo
vientos fuertes afectando a varias viviendas, de
la provincia de de Coronel Portillo - Ucayali.
Daños
10 personas afectadas
13 personas damnificadas
02 viviendas urbanas afectadas
03 viviendas urbanas destruidas
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de
Campoverde, realizó la evaluación de los daños
y entregó ayuda humanitaria a las familias
afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y de
alimentos.
Distrito: Calleria - Deslizamiento de tierras
Hechos
Con fecha 04 de Marzo del 2004 a las 02:00
horas, se produjo erosión destruyendo viviendas
de material rustico (techo de hoja de hirapay y
paredes de madera), en el caserío San
Francisco de Asís, jurisdicción del distrito de
Calleria, provincia Coronel Portillo - Ucayali.
Daños
30 personas afectadas
67 personas damnificadas
05 vivienda urbanas afectadas
12 vivienda urbanas destruidas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de
Coronel Portillo, evaluó los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Calleria - Inundación
Hechos
Con fecha 12 de abril del 2004 a las 06:00
horas, empezó a erosionar afectando a
viviendas y terrenos en la comunidad nativa
Santa Lucia, provincia de Coronel Portillo Ucayali.
Daños
196 personas damnificadas
01 centro educativo destruido
36 viviendas urbanas destruidas
30 hectáreas de terreno afectado
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Calleria,
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria en ropa, abrigo,
techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Nueva Requena - Inundación
Hechos
Con fecha 19 de Abril del 2004, se produjo
precipitaciones
pluviales,
produciendo
la
creciente del río Aguaytia y afectando a
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viviendas y familias, en el distrito de Nueva Requena,
provincia de Coronel portillo - Ucayali.
Daños
1242 personas afectadas

Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil Ucayali,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Distrito: Calleria - Colapso de viviendas
Hechos
Con fecha 22 de Junio del 2004, se produjo la erosión
de varias viviendas, en el barrio de Iquitos, provincia
de Coronel Portillo - Ucayali.
Daños
53 personas damnificadas
27 viviendas urbanas destruidas
Acciones
La Dirección Regional de Defensa Civil Ucayali,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, techo, albergue, herramientas y alimentos.
Distrito: Calleria - Vientos fuertes
Hechos
El día 12 de Setiembre del 2004 a las 10:00 horas, a
consecuencia de los fuertes vientos se produjo la
caída de un techo de una vivienda, provincia de
Coronel Portillo - Ucayali.
Daños
442 personas afectados
126 personas damnificados
01 personas herida
86 viviendas urbanas afectadas
26 viviendas urbanas destruidas
Acciones:
La Dirección Regional de Defensa Civil Ucayali,
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo
logístico a las personas afectadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en ropa,
abrigo, herramientas, techo, albergue, herramientas y
alimentos.
Provincia de Purus
Distrito: Purus - Inundación
Hechos
Con fecha 04 de Diciembre del 2004, por las
continuas lluvias en la zona, se desbordó el río Novia,
inundando predios, plantaciones; ocasionó perdidas
de varias viviendas; en la provincia de Purus Ucayali.
Daños
76 personas damnificadas
16 viviendas urbanas destruidas
16 hectáreas de terreno afectados
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Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Purus,
realizó la evaluación de los daños y entregó
apoyo logístico a las personas damnificadas.
Apoyo Logístico
Se entregó ayuda humanitaria consistente en
ropa, abrigo, techo, albergue, herramientas y
alimentos.

Compendio Estadístico del SINADECI 2004

