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DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES EMERGENCIAS PRODUCIDAS EN EL 
PERU DURANTE EL AÑO DE 1999. 

 
Seguidamente, se describen las principales emergencias producidas en el territorio 
nacional, las mas significativas son las que se produjeron en el oriente, por los 
desbordes de los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali y sus afluentes, que inundaron 
las poblaciones ubicadas en las riberas de los mencionados ríos.  
Dichas Emergencias se produjeron en el primer trimestre del año de 1999, 
concentrándose las lluvias en los meses de Febrero y Marzo del año en mención, 
otro hecho significativo que concentró la atención de las autoridades fue el 
deslizamiento ocurrido en el Centro Poblado Menor de La Púcara perteneciente al 
distrito de Tacabamba, provincia de Chota - Cajamarca, el cual ocasionó la muerte 
de 32 personas, el impacto del desastre congregó a diversas autoridades locales y 
del gobierno Central, quienes concurrieron a la zona afectada para socorrer a la 
población damnificada. 
 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 
Provincia: Bagua 
 
Distrito: Aramango – Deslizamiento 
 
Hechos 
Con fecha 10 de Mayo de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias se 
produjeron deslizamientos en el distrito de Aramango causando daños a la 
mencionada población. 
 
Daños 
105 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil, con sede en Bagua, realizó la 
evaluación de daños y proporcionó apoyo a las personas damnificadas consistente 
en herramientas, fardos de ropa usada, calaminas, cocina y menaje. 
 
Distrito: Imaza - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 8 de Marzo de 1999 se producen intensas lluvias en la ciudad de Chiriaco 
capital del distrito de Imaza lo cual produjo el desborde del río Tuntungos causando 
daños a la población. 
 
Daños 
347 damnificados 
99   viviendas afectadas 
327 Hectáreas de cultivo perdidas.  
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Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades de 
Bagua para y en forma conjunta realizaron la evaluación de los daños. Se 
proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas, carpas, cocina y menaje. 
PRONAA apoyó con alimentos  la población damnificada.  
Provincia: Bongará 
 
Distrito: Jazan - Inundación 
                                                                      
Hechos 
Con fecha 12 de Marzo de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias ocurridas en 
el distrito de Jazan, se produce una inundación. 
 
Daños 
63 personas damnificadas 
08 viviendas destruidas 
02 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil, realizó la evaluación de daños y la 
atención a las personas damnificadas. PRONAA proporcionó raciones de alimentos 
para la población afectada por desastres.  
 
Provincia: Condorcanqui 
 
Distrito: Nieva - Deslizamiento 
                                                                      
Hechos 
Con fecha 27 de Enero de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias ocurridas en 
la localidad de Santa María de Nieva, se produce un deslizamiento causando daños 
a la población. 
 
Daños 
03 fallecidos 
210 personas damnificadas 
30  viviendas destruidas 
850 Ha. de cultivo perdidas.  
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua, se constituyó a 
la zona del desastre con la finalidad de realizar la evaluación de daños y 
proporcionar apoyo logístico correspondiente, asimismo coordinó con PRONAA 
quien apoyó con alimentos  la población damnificada.  
 
Distrito: Nieva - Inundación 
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Hechos 
Con fecha 27 de Enero de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias producidas 
en las localidades Juan Velasco Alvarado y Pueblo de Nieva, se produce el 
desborde de los ríos Marañón y Nieva inundando sectores de Nieva. 
 
Daños 
Como consecuencia del desastre han sido inundadas las siguientes localidades: 
• Santa María de Nieva 
• Centro Poblado Menor Juan Velasco Alvarado 
• Pueblo de Nieva 
• 40 viviendas con daños severos y 200 personas damnificadas  
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua, se constituyó a 
la zona del desastre llevando apoyo logístico consistente en láminas de zinc, 
colchones, mosquiteros, alimentos enlatados. 
El Comité Sub-Regional de Defensa Civil de Condorcanqui, realizó la evaluación de 
daños de los terrenos de cultivo ubicados en la margen izquierda de los ríos 
Marañón y Nieva.  

 
Provincia: Luya 
 
Distrito: San Jerónimo - Huayco 
 
Hechos 
Con fecha 24 de Febrero del 1999, a consecuencia de las intensas lluvias ocurridas 
en la localidad de la Florida, se produce un huayco causando daños a la población. 
 
Daños 
01 fallecido 
02 heridos 
21 personas damnificadas y 3 casas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua, se constituyó a 
la zona del desastre con la finalidad de realizar la evaluación de daños y 
proporcionar apoyo logístico correspondiente. PRONAA apoyó con alimentos la 
población damnificada.  
 
Provincia: Rodríguez de Mendoza 
 
Distrito: Santa Rosa - Deslizamiento 
 
Hechos 
Con fecha 30 de Marzo de 1999, se produjeron intensas lluvias en las localidades de 
El Tablón, Santa Fé y el Chado causando deslizamientos y daños a la población del 
distrito de Santa Rosa. 
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Daños 
 
Localidad El Chado 
Se han destruido 3 casas, 9 hectáreas de cultivo se han perdido y 21 personas 
quedaron damnificadas lo que se detalla a continuación. 
 
Localidad El Tablón 
Se han destruido 14 casas, 37 hectáreas de cultivo se han perdido y 88 personas 
han quedado damnificadas 
 
Localidad de Santa Fé 
El deslizamiento destruyó una casa, 12 hectáreas de cultivo perdidas y 7 personas 
han quedado damnificadas 
 
Localidad de Miraflores 
El deslizamiento destruyó 14 casas, 18 hectáreas de cultivo se perdieron dejando 84 
personas han quedado damnificadas 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua, se constituyó a 
la zona del desastre, coordinó con el Sector Agricultura y alcalde de Santa Rosa a 
fin de evaluar los daños. Se proporcionó apoyo logístico y se recomendó un estudio 
ecológico de la zona. PRONAA apoyó  con alimentos  la población damnificada.  
 
Provincia: Utcubamba 
 
Distrito:  Bagua Grande - deslizamiento 
 
Hechos 
Con fecha 01 de Marzo de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias ocurridas en 
el distrito de Bagua Grande, se produce un huayco causando daños en la población. 
 
Daños 
35 personas damnificadas. 
05 viviendas destruidas. 
110 Ha. de cultivo perdidas.  
300 metros de carretera bloqueada. 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil, se constituyó a la zona del desastre 
con la finalidad de realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico 
correspondiente, asimismo PRONAA apoyó con alimentos la población damnificada.  
 
Distrito: Cajaruro – Vientos Fuertes 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Septiembre de 1999, se produjo vientos fuertes en el distrito de 
Cajaruro, causando daños en las viviendas de la población. 
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Daños 
81 personas damnificadas 
23 viviendas afectadas 
 
Acciones 
Personal de la Sexta Región de Defensa Civil, se constituyó a la zona para evaluar 
los daños, proporcionó ayuda a los damnificados con ropa, abrigo y alimentación. 
PRONAA entregó alimentos a la población afectada. 
 
Distrito: Cajaruro - Huayco 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero de 1999, se produce un gigantesco Huayco causando 
daños personales y materiales. 
 
Daños 
11 fallecidos 
01 herido 
35 damnificados 
05 viviendas destruidas 
677 Has de cultivo perdidas y 02 kms. de carretera destruida. 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil - Bagua, envió personal especializado con la 
finalidad de realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico 
correspondiente. PRONAA apoyó  con alimentos  la población damnificada.  
 
Distrito: Jamalca - Deslizamiento 
 
Hechos 
El 22 de Febrero de 1999 se produce un deslizamiento en el distrito de Jamalca un 
deslizamiento de proporciones considerables trayendo consigo causando daños a la 
población. 
 
Daños 
191 personas damnificadas 
01 Centro Educativo destruido 
10 Ha. de cultivo perdidas.  
12 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua, envió personal 
técnico con la finalidad de realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo 
logístico consistente en herramientas, carpas, ropa, cocina y menaje. PRONAA 
apoyó con alimentos a  la población damnificada.  
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DEPARTAMENTO DE ANCASH 
 

Provincia : Bolognesi 
 
Distrito : Mangas – Inundación. 
 
Hechos  
Con fecha 27 de Febrero de 1999 a consecuencia de las intensas lluvias producidas 
en la localidad de Mangas se producen inundaciones de regulares proporciones 
causando daños en la población del distrito de Mangas. 
  
Daños 
Como consecuencia de las inundaciones se han destruido 20 viviendas, 2 Centros 
Educativos averiados, 120 hectáreas de cultivo perdido, con un saldo de 100 
damnificados. La carretera de accesos a la ciudad ha sido interrumpida en varios 
tramos quedando la ciudad aislada. 
 
Acciones 
La CTAR – Ancash y el Alcalde del distrito de Mangas realizaron la evaluación de 
daños y proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas, calaminas, fardos 
de ropa, frazadas, cocina y menaje. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones apoyó con maquinaria pesada. 
 
Provincia : Carhuaz 
 
Distrito: Carhuaz – Huayco 
 
Hechos  
Por la ocurrencia de las intensas precipitaciones pluviales, el 23 de Febrero de 1999, 
se produjo un huayco de considerables proporciones en la localidad de Copa Chico 
perteneciente al distrito y provincia de Carhuaz – Ancash. 
 
Daños  
Como consecuencia del huayco se produjo 04 Fallecidos cuyos nombres son Felipe 
de la Cruz de 60 años, Prudencio Pola Quito de 56 años y Hugo Ramos Pola de 24 
años. 
11 huérfanos, 03 viviendas destruidas y 02 viviendas afectadas dejando 30 personas 
damnificadas.  
 
Acciones  
La CTAR Ancash a través de la Oficina de Defensa Civil, realizó la evaluación de 
daños y proporcionó el apoyo logístico consistente en carpas, frazadas, camarotes, 
camas, colchones, ollas, víveres, cocina y menaje. 
El Ministerio de Salud se encargó de la atención médica a la población damnificada 
por el huayco. 
 
Provincia : Carlos Fermin Fitzcarrald 
 
Distrito : San Luis – Inundación 
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Hechos  
Con fecha 02 de Febrero de 1999 a consecuencia de las intensas lluvias se produce 
una inundación en el distrito de San Luis causando graves daños en la población del 
distrito.. 
 
Daños  
350 personas damnificadas 
50 viviendas destruidas 
50 viviendas afectadas 
30 Has. de cultivo destruidas 
03 Centros de Salud con daños. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal especializado para realizar la 
evaluación los daños, proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente en 
herramientas, ropa, frazadas, camas, plegables, camarotes entre otros artículos para 
la población afectada por la inundación.   
 
Provincia : Huaraz 
 
Distrito : La Libertad – Huayco 
 
Hechos  
Con fecha 24 de Febrero de 1999 se produce la caída de un gigantesco huayco en 
la ciudad de Cajamarquilla capital del distrito de La libertad. 
 
Daños  
El huayco causó la destrucción de 7 viviendas en la localidad de Archas y 7 
kilómetros de la carretera de acceso a la ciudad fueron destruidos dejando 50 
damnificados. 
 
 
 
Acciones 
La Segunda de Defensa Civil envió personal técnico con la finalidad de realizar la 
evaluación de los daños. Se proporcionó apoyo consistente en herramientas, carpas, 
calaminas, ropa, frazadas, cocina y menaje. 
 
Provincia : Huarmey 
 
Distritos: Malvas, Huayán y Cochapetí – Huayco 
 
Hechos  
Con fecha 25 de Febrero de 1999 a consecuencia de las intensas lluvias se 
producen huaycos en los distritos de Malvas y Huayán y Cochapeti, pertenecientes a 
la provincia de Huarmey causando diversos daños. 
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Daños  
Como consecuencia de los huaycos se registraron los daños siguientes: 
Distrito de Malvas 
18 viviendas destruidas, carretera de acceso al distrito bloqueada, dejó un saldo de 
96 damnificados.  
Distrito de Huayán 
20 viviendas destruidas, carretera de acceso al distrito bloqueada, dejó un saldo de 
120 damnificados.  
Distrito de Cochapetí 
20 viviendas destruidas, carretera bloqueada, dejó 115 damnificados.  
 
Acciones 
La Segunda de Defensa Civil coordinó con la CTAR – Ancash a fin de realizar la 
evaluación de los daños se reunió a los alcaldes comprometidos en el problema a fin 
de dar la mejor solución. Se proporcionó apoyo logístico consistente en carpas, 
calaminas, ropa, frazadas, bobinas de plástico, bidones para agua, cocina y menaje. 
 
Provincia : Huaylas 
 
Distrito : Huallanca – Alud 
 
Hechos  
Con fecha 03 de Marzo de 1999 a consecuencia de las intensas lluvias producidas 
en la localidad de Chiuro se produce un huayco de regulares proporciones causando 
daños en la población del distrito de Huallanca. 
 
Daños 
El huayco causó la destrucción de 3 viviendas en la comunidad de Chiuro, la muerte 
de 4 personas dejando 18 personas damnificadas. 
 
Acciones 
La CTAR – Ancash realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
consistente en  herramientas, calaminas, ropa, frazadas, cocina y menaje. 
PRONAA  proporcionó alimentos para los damnificados 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones apoyó con maquinaria pesada para 
limpieza de la zona afectada. 
 
 
Provincia : Ocros 
 
Distrito : Acas – Granizada 
 
Hechos  
Con fecha 05 de Marzo de 1999 se produjo granizadas en el distrito de Acas, 
causando daños en los sembríos de los pobladores del lugar 
 
Daños  
Como consecuencia de dicho fenómeno  resultaron 195 personas damnificadas y 65 
viviendas afectadas, 02 Centros Educativos afectados. 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, evaluó los daños y proporcionó el apoyo 
logístico consistente en camas, frazadas, fardos de ropa, cocinas, menaje, bidones 
para agua y bobinas de plástico. 
 
Distrito : Cochas – Fuertes lluvias  
 
Hechos 
Con fecha 19 de Febrero de 1999 se producen fuertes lluvias en la localidad de 
Cochas, causando diversos daños a la población. 
 
Daños 
Como consecuencia de las mencionadas lluvias han sido destruidas 10 viviendas y 
80 hectáreas de cultivo se han perdido, dejando 190 damnificados. Asimismo la 
carretera Huaylas – Huanchay ha sido cortada en varios tramos. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil solicitó al alcalde de Cochas la evaluación de 
daños. Se proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas, módulos, 
carpas, calaminas, ropa, frazadas, cocina y menaje. 
 
Provincia : Pallasca 
 
Distrito : Pallasca - Inundación 
 
Hechos  
Por la presencia de intensas lluvias en el departamento de Ancash, el 17 de Febrero 
1999 se producen inundaciones en el distrito de Pallasca  perteneciente a la 
provincia del mismo nombre. 
 
Daños  
68 viviendas afectadas 
340 personas damnificadas 
Carretera que une la ciudad de Pallasca con el resto de localidades ha sido 
destruida en varios tramos, aislando a 3500 personas. 
 
Acciones 
La Segunda de Defensa Civil con sede en Lima proporcionó apoyo logístico 
consistente en carpas, calaminas, ropa, frazadas, bidones para agua, cocina y 
menaje. 
Personal de Defensa Civil de la CTAR – Ancash, realizó la evaluación de daños.   
 
Provincia : Santa 
 
Distrito : Chimbote – Incendio. 
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Hechos  
Con fecha primero de Enero del año 1999, siendo las 3 y 30 de la madrugada se 
produce un gigantesco incendio en el Asentamiento Humano Las Brisas 
perteneciente al distrito de Chimbote. 
 
Daños  
Como consecuencia del incendio 11 viviendas han sido totalmente calcinadas, 
dejando 60 personas damnificadas. 
 
Acciones 
La Segunda de Defensa Civil con sede en Lima proporcionó apoyo logístico 
consistente en  módulos, carpas, calaminas, ropa, frazadas, cocina y menaje. 
PREDES, apoyó en el empadronamiento de los damnificados y en la distribución del 
apoyo logístico. 
 
 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
 
Provincia : Chincheros 
 
Distrito : Cocharcas - Huayco 
 
Hechos  
El 13 de Enero 1999, a consecuencia de la caída de lluvias intensas se produce un 
huayco, causando daños en la localidad de Chincheros, perteneciente al distrito de 
Cocharcas – Apurimac. 
  
Daños :  
El huayco afectó a 30 viviendas dejando 150 personas damnificadas y 12 hectáreas 
de cultivo perdido. 
 
Acciones : 
El Director de la Cuarta Región de Defensa civil, se trasladó a la zona afectada para 
la verificación, y apoyo logístico consistente en calaminas, bobina de plástico, sacos 
de polipropileno, camas plegables, frazadas de lana, colchas, cocinas de mesa, 
ollas, baldes de plástico, fardos ropa donada, picos, palas rectas, machetes, 
carretillas y materiales de difusión. 
 
Distrito: Chincheros – Granizada. 
 
Hechos : 
Con fecha 13 de Enero de 1999, se produjo una granizada, en la provincia de 
Apurimac, perteneciente al distrito de Chincheros. 
 
Daños: 
140 Personas damnificadas 
10 viviendas destruidas. 
36 viviendas afectadas 
60 Hectáreas de cultivo afectadas. 
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Acciones : 
Se proporcionó apoyo logístico a la población damnificada consistente en : Barretas, 
bobinas de plástico, calaminas, carretillas, cocina a kerosene, cocinas enlozadas, 
colchones de espuma, frazadas de lana, ollas aluminio, palas tipo cuchara, picos, 
espumadera, cuchillo y cucharón. 
 
Distrito : Uranmarca – Granizada 
 
Hechos : 
Con fecha 13 de Enero de 1999, se produjo una granizada acompañada de vientos, 
en el distrito de Uranmarca perteneciente a la provincia de Apurimac. 
 
Daños 
25 Personas Damnificadas 
05 Viviendas destruídas 
60 Hectáreas de cultivo afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños. 
Se proporcionó apoyo logístico a la población damnificada consistente en barretas, 
bobinas plástico, calaminas, carretillas, cocinas enlozadas, colchones de espuma, 
frazadas de lana, ollas aluminio, palas tipo cuchara, picos. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
 
 

Provincia: Arequipa 
 
Distrito : Paucarpata, Alto Selva Alegre, Pocsi – Inundaciones. 
 
Hechos  
El 01 de Marzo de 1999, se producen inundaciones en varios sectores de los 
distritos de Paucarpata, Alto Selva Alegre y Pocsi pertenecientes a la provincia de 
Arequipa. 
  
Daños 
 
Distrito de Paucarpata 
55 viviendas afectadas 
200 personas damnificadas 
 
Distrito de Alto Selva Alegre 
06 viviendas afectadas 
30 personas damnificadas 
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Acciones  
El Jefe de la Tercera Región de Defensa Civil – Arequipa, envió personal técnico 
para evaluar los daños y proporcionar apoyo logístico con sacos terreros, palas, 
picos, carretillas, bobinas de plástico y fardos de ropa.  
 
Distrito: Yarabamba – Fuertes Lluvias. 
 
Hechos  
A  consecuencia de las intensas lluvias registrados en el distrito de Yarabamba se 
produce aumento del caudal del río del mismo nombre inundando sectores de la 
ciudad. 
  
Daños  
01 vivienda destruida. 
75 viviendas afectadas 
75 familias damnificadas 
Daños  a las vías de acceso al distrito de Yarabamba. 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo a los 
damnificados; consistente en Calaminas, ropa, bobina de plástico, herramientas y 
carretillas. 
 
Distrito : Mollebaya - Inundación 
 
Hechos 
Como consecuencia de las fuertes lluvias el día 11 de Marzo de 1999, se produjo 
inundaciones en el distrito de Mollebaya, provincia de Arequipa, afectando a las 
viviendas ubicadas en la zona baja del distrito. 
 
Daños  
15 familias damnificadas (75 personas) 
15 viviendas afectadas. 
 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico consistente en ropa, 
bobina de plástico y herramientas. 
PRONAA  proporcionó  apoyo alimentario a los damnificados. 
El Ministerio de Salud se constituyó a la zona con equipo médico y medicamentos 
para la población damnificada.  
 
Distrito :  Quequeña – Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales producidas el 18MAR99, 
en el PP.JJ Fernando Belaúnde perteneciente al distrito de Quequeña, provincia de 
Arequipa, se projujo una inundación. 
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 Daños  
10 viviendas afectadas 
80 familias damnificadas 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil Arequipa envió apoyo consistente en ropa 
usada, bobina de plástico. PRONAA brindó apoyo con alimentos para las 80 
familias.  
 
Provincia: Camaná  
 
Distritos: Mariano Valcárcel – Urasqui y Ocoña – Inundación. 
Hechos 
El 19 de Febrero de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los 
distritos de Mariano Valcárcel – Urasqui y Ocoña, pertenecientes a la provincia de 
Camaná – Arequipa, se produce el desborde del río Grande, colapsando el puente 
peatonal, quedando aislados los Anexos de SECCHA y PUICA. 
 
Daños 
1000 personas damnificadas  
200 viviendas inundadas 
Colapso del puente Andaribel sobre río Grande 
 
Acciones 
Con fecha 21FEB99, la Tercera Región de Defensa Civil – Arequipa, proporcionó 
apoyo logístico con fardos de ropa y bobinas de plástico, a los distritos de Ocoña, 
Mariano Valcárcel y a la localidad de Urasqui, 12 fardos  con ropa respectivamente.  
 
 
Provincia : Caravelí 
 
Distrito: Caravelí - Sismo. 
                                                                                                                                                             
Hechos  
El día 03 de abril de 1999 a las 01:17 de la madrugada se produjo un fuerte 
movimiento sísmico con las características siguientes: 
Magnitud  : 5.8 en la escala de Richter 
Intensidad  : VI en la escala Mercalli Modificada 
Duración   : 40 a 50 segundos 
 
Daños  
El sismo produjo el derrumbe del Talud del Cerro destruyendo 15 viviendas, 400    
viviendas afectadas,  dejando 1,075 personas damnificadas, la roturas de vidrios en 
algunas viviendas y edificios públicos, así como desprendimientos de cornisa y caída 
de muros en algunas viviendas. También se han registrado 29 personas con heridas 
leves. La carretera Panamericana Sur ha sido interrumpida en el Km. 917. 
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Acciones  
El INDECI, proporcionó apoyo logístico consistente en camas, camarotes, 
colchones, frazadas, cocina, calaminas, ollas y en coordinación con PRONAA se 
proporcionó alimentación. 
El Sector Salud proporcionó apoyo médico a los heridos por causa del sismo. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó la limpieza de la zona 
afectada.  
 
Distrito : Chaparra - Inundaciones 
 
Hechos  
Como consecuencia de las intensas lluvias registradas el 10 de Marzo de 1999, se 
produjo el desborde del río Chaparra inundando el distrito del mismo nombre. 
 
Daños  
08 viviendas destruídas 
40 personas damnificadas. 
 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo a los 
damnificados; consistente en: Frazadas, colchones, planchas de calamina, cocinas, 
ropa, bobinas de plástico y herramientas. 
 
Distrito : Cahuacho – Inundación. 
 
Hechos  
Con fecha 25 de Marzo de 1999, se producen fuertes lluvias en el distrito de 
Cahuacho, provincia de Caravelí , departamento de Arequipa. 
  
 Daños  
125 personas damnificadas 
50  viviendas afectadas 
30   Has. de terreno de cultivo perdidas 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico consistente en 
herramientas (palas, picos, barretas, carretillas), ropa y bobina de plástico. 
 
 
Provincia :  Castilla  
 
 
Distrito : Andagua - Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias el día 11 de Marzo de 1999, se produjo 
inundaciones en el distrito de Andagua, provincia de Castilla - Arequipa 
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Daños  
45  familias afectadas (270  personas) 
45  viviendas afectadas. 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico consistente en ropa, 
bobina de plástico herramientas y carretillas. 
PRONAA apoyó con alimentos a la población damnificada. 
 
Distrito : Chachas – Fuertes Lluvias 
 
Hechos  
El 12 de Mayo de 1999 se producen fuertes lluvias presentadas en el Anexo Torconi, 
distrito de Chachas, provincia de Castilla causando diversos daños en la población 
de Torconi.  
 
Daños  
126  familias  damnificadas (630 personas) 
Mortandad de crías de alpacas 
46 viviendas afectadas. 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo a los damnificados consistente en 
Ropa y herramientas. 
 
Provincia : Caylloma 
 
Distrito : Lluta - Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias, el 05 de Marzo 1999, se ha inundado 
viviendas en el anexo de Taya, distrito de Lluta, provincia de Caylloma. 
  
Daños  
Producto de la Inundación 19 viviendas se destruyeron, 175 viviendas quedaron  
afectadas resultando 90 personas damnificadas y 875 personas afectadas. 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico 
consistente en: Ropa, frazadas, cocinas, menaje, bobinas de plástico, machetes, 
herramientas, carretillas y planchas de calamina. 
 
Distrito : Tisco - Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias el día 11 de Marzo de 1999, se produjo 
inundaciones en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma. 
 
 



    
 

  80  

INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA CIVIL 

OFICINA DE ESTADÍSTICA   
E INFORMÁTICA 

Daños  
70 familias damnificadas (420 personas) 
70 viviendas afectadas. 
 
Acciones  
El INDECI, dispuso que la Tercera Región de Defensa Civil, con sede en Arequipa 
brinde apoyo logístico consistente en ropa, bobina de plástico y herramientas. 
PRONAA  apoyo con alimentos. 
 
Distrito :  Huanca - Inundación 
Localidad : Anexo Murco   
 
Hechos  
Como consecuencia de las intensas lluvias el 18MAR99, en el distrito de Huanca y 
anexo Murco provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, se han producido 
inundaciones provocando los siguientes efectos. 
 
Daños  
11  viviendas afectadas 
80  familias damnificadas 
Camino de herradura afectada 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil Arequipa envía apoyo logístico consistente en: 
bobinas de plástico, ropa usada, se coordinó con PRONAA quién apoyó con 
alimentos a las 80 familias.  
Distrito :  Tapay - Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de las intensas lluvias el 23MAR99, se han producido 
inundaciones provocando daños en el Anexo Murco perteneciente al distrito de 
Tapay provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
  
Daños  
10 viviendas afectadas 
50  familias damnificadas 
Camino de herradura afectada 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil - Arequipa envió apoyo logístico consistente en 
herramientas, frazadas,  bobinas de plástico, ropa usada. Se coordinó con PRONAA 
quien apoyó con alimentos a las familias damnificadas.  
 
Distrito : Ichupampa y Sibayo - Inundación 
 
Hechos  
El 25 de Marzo de 1999, se produce en los distritos de Ichupampa y Sibayo,  
provincia de Caylloma,  departamento de Arequipa, fuertes lluvias. 
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Daños : 
217  personas  damnificadas 
84  viviendas afectadas 
24  Has. de terreno de cultivo perdidas. 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico consistente en: 
herramientas (palas, picos, barretas, carretillas), ropa y bobina de plástico. 
 
Distrito : Chivay - Inundación 
 
Hechos  
A consecuencia de las fuertes lluvias producidas el 24 de Marzo de 1999, se 
produce inundaciones en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma causando 
daños en la población. 
  
Daños  
310 personas  damnificadas 
68 viviendas afectadas 
28 viviendas inundadas y 120  Has. de terreno de cultivo destruídas 
 
Acciones  
El INDECI a través de la Tercera Región de Defensa Civil, realizó la evaluación de 
daños correspondiente, así mismo brindó apoyo logístico consistente en ropa, 
frazadas, calaminas cocina y utensilios y herramientas (palas, picos, barretas, 
carretillas), y bobina de plástico. PRONAA brindó apoyo alimentario a las familias 
damnificadas. 
 
Distrito : Lari - inundación 
 
Hechos  
A consecuencia de las fuertes lluvias producidas el 30 de Marzo de 1999, se 
produce inundaciones en el distrito de Lari, provincia de Caylloma causando daños 
en la población. 
  
Daños  
548      personas  damnificadas 
18  viviendas afectadas 
56  viviendas inundadas  
 
Acciones  
El INDECI a través de la Tercera Región de Defensa Civil, realizó la evaluación de 
daños correspondiente, así mismo brindó apoyo logístico consistente en ropa, 
frazadas, calaminas cocina y utensilios y herramientas (palas, picos, barretas, 
carretillas) y bobina de plástico. PRONAA brindó apoyo alimentario a las familias 
damnificadas. El Ministerio de Salud apoyó con personal médico. 
 
Distritos : Callalli y Cabanaconde – Lluvias 
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Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias producidas el 26 de Marzo de 1999, se 
produce inundaciones en los distritos Callalli y Cabanaconde, provincia de Caylloma. 
 
Daños    
 260      personas  damnificadas 
104  viviendas afectadas 
 
Acciones  
El INDECI a través de la Tercera Región de Defensa Civil, realizó la evaluación de 
daños consistente en herramientas (palas, picos, barretas, carretillas), bobinas de 
plástico, planchas de calamina, frazadas y ropa. PRONAA brindó apoyo alimentario 
a las familias damnificadas. 
 
Provincia : Condesuyos  
 
Distrito : Iray - Inundación 
 
Hechos 
Como consecuencia de las fuertes lluvias, el 05 de Marzo 1999, se ha inundado 
viviendas en el distrito de Iray, provincia de Condesuyos Arequipa. 
 
Daños  
Como consecuencia de las inundaciones se produjeron los siguientes daños 
51 Viviendas afectadas 
01 Centro de Salud dañado 
01 Centro Educativo afectado 
255 personas damnificadas 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico 
consistente en planchas de calamina, ropa, bobina de plástico, machetes, 
herramientas y carretillas. 
 
Distrito : Andaray - Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias, el 05 de Marzo 1999, se han producido 
inundaciones en el distrito de Iray, provincia de Condesuyos – Arequipa, provocando 
los siguientes efectos: 
 
Daños  
Las inundaciones causaron los siguientes daños: 
75 viviendas afectadas. 
05 viviendas destruías. 
400 personas damnificadas 
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Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico consistente en Planchas 
de calamina, ropa, bobina de plástico, machetes, herramientas y carretillas. 
PRONAA apoyó con alimentos para las 80 familias damnificadas  
 
Distrito : Cayarani – Fuertes lluvias. 
 
Hechos  
El 10 de Marzo de 1999, a consecuencia de las fuertes lluvias y nevadas, producidas 
en varias localidades del distrito de Cayarani Provincia de Condesuyos causaron 
daños  materiales y personales. 
 
Daños  
1005    personas damnificadas 
230      hectáreas de terreno de cultivo perdido. 
 
Acciones  
El INDECI, dispuso que la Tercera Región de Defensa Civil, brinde apoyo a los 
damnificados consistente en ropa, camarotes, colchones, frazadas, bobinas de 
plástico, herramientas y carretillas. PRONAA proporcionó apoyo con alimentos.  
 
Distrito : Yanaquihua – Fuertes Lluvias. 
 
Hechos 
Como consecuencia de las fuertes lluvias y nevadas, producidas el día 10 de Marzo 
de 1999, se inundó el sector Quiroz perteneciente al distrito de Yanaquihua, 
provincia de Condesuyos. 
 
Daños  
27 viviendas destruidas (Sector Quiroz) 
28  viviendas afectadas 
168  familias damnificadas 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo a los 
damnificados consistente en Ropa, bobinas de plástico, planchas de calaminas, 
herramientas y carretillas. 
 
Distrito : Salamanca – Inundaciones 
 
Hechos 
Como consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas el 12 de Marzo de 1999, en el 
distrito de Salamanca perteneciente a la provincia de Condesuyos, se producen 
inundaciones causando diversos daños. 
 
Daños  
61 familias  damnificadas ( 305 personas damnificadas ) 
15 viviendas destruídas 
46 viviendas afectadas 
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Se han perdido cultivos de productos pan llevar. 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo a los damnificados consistente en 
ropa, bobinas de plástico, planchas de calamina y herramientas. 
Se coordinó con el Sector Agricultura y Transportes para el apoyo en la agricultura y 
rehabilitación de las vías de comunicación quienes proporcionaron maquinaria 
pesada para los trabajos de rehabilitación. 
 
 
Provincia : Yslay  
 
Distrito : Cocachacra - Inundación 
 
Hechos  
El 11 de Febrero de 1999, debido a las intensas precipitaciones pluviales se produjo 
la ruptura del Canal de regadío de Chucarapi ubicado en el distrito de Cocachacra, 
provincia de Yslay – Arequipa inundando viviendas de la localidad, causando daños 
a la población. 
 
Daños  
08 viviendas destruidas 
20 viviendas inundadas  
312 personas damnificadas 
 
Acciones  
Las autoridades locales se reunieron y se conformó el Centro de Operaciones de 
Emergencia  a fin de adoptar las acciones pertinentes para controlar la emergencia. 
PRONAA  proporcionó  alimentos a la población damnificada por un período de 7 
días. 
Asimismo el Director Regional de Defensa Civil con Sede en Arequipa se constituyó 
a la zona llevando apoyo logístico consistente en ropa, colchones, frazadas, menaje 
de cocina entre otros artículos para la población damnificada 
 
Provincia : La Unión  
 
Distrito : Toro - Inundaciones 
 
Hechos  
Con fecha 01 de Marzo de 1999, por la presencia de intensas lluvias en el 
departamento de Arequipa, se producen inundaciones en el distrito de Toro, 
perteneciente a la provincia La Unión. 
 
Daños  
105 personas damnificadas 
16 viviendas afectadas 
05 viviendas destruidas y 16 Has. de terreno de cultivo perdido. 
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Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil – Arequipa, proporcionó apoyo logístico con 
calaminas, camas plegables, menaje, cocinas, camarotes, colchones, frazadas, 
herramientas y apoyo de PRONAA con raciones alimenticias.  
 
Distrito : Sayla – Inundación  
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias, el 05 de Marzo 1999, se ha inundado 
viviendas, en el distrito de Sayla,  provincia de La Unión - Arequipa. 
 
Daños  
10 viviendas destruidas. 
75 viviendas afectadas  
55 personas damnificadas 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico 
consistente en Ropa, bobinas de plástico, machetes, herramientas y carretillas. 
PRONAA apoyó con  alimentos, a los damnificados. 
 
Distrito : Pampamarca – Fuertes lluvias. 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias el día 12 de marzo de 1999 se inunda 
varios lugares pertenecientes al distrito de Pampamarca, provincia La Unión – 
Arequipa causando diversos daños. 
 
Daños  
100  familias  damnificadas (500 personas damnificadas) 
50  viviendas destruídas 
 
Acciones  
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo a los damnificados consistente en 
ropa, frazadas, bobinas de plástico y herramientas. 
PRONAA apoyo con raciones alimentarias para la población damnificada. 
 
 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
 

Provincia : Cangallo 
 
Distrito : Chuschi – Cangallo – Sismo 
 
Hechos 
Con fecha 31 de Octubre  de 1999 se produce un violento movimiento sísmico en el 
distrito de Chuschi:  
Lugar  : Chuschi Cangallo Departamento de Ayacucho 
Hora  :  8:27 a.m. 
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Día                  :  31 de Octubre de 1999. 
Magnitud        :  4º escala de Ritcher 
Epicentro       :  44 Km. al Nor Oeste de Huancasancos 
Profundidad  :  14 Km. 
Intensidad     :   IIº en Cangallo. 
 
Daños 
A pesar de la poca intensidad del evento, este, causó graves daños en las viviendas 
que en su totalidad eran de material rústico se registraron los siguientes daños: 
26 heridos (6 graves evacuados al Hospital de Huamanga, 14 heridos leves se 
atienden en puesto de socorro). 
Centro de Salud de Chusqui afectado en su infraestructura, presenta rajaduras en 
paredes y techos. 
3738 personas damnificadas   
536 Viviendas afectadas que requieren reparación  
355 Viviendas destruidas 
Colegio secundario afectado ligeramente, en el Centro educativo Inicial fueron 
destruidas dos aulas, así como dos aulas destruidas en el Centro Educativo 
Primario. 
La característica principal de este sismo fue la superficialidad lo que fue un factor 
principal en la destrucción de las viviendas. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico para 150 familias 
damnificadas consistente en lo siguiente: carpas, calaminas, herramientas, frazadas, 
ropa, cocinas, camas plegables, en un peso de 20 toneladas. 
El Jefe del INDECI se constituyó a la zona afectada llevando personal técnico y 
apoyo logístico complementario. 
 
Provincia : Huanca Sancos 
 
Distrito : Santiago de Lucanamarca - inundación 
 
Hechos  
El 2 de Marzo de 1999 se produce una inundación por desborde del río Huanca 
Sancos  causando daños en la población. 
 
Daños  
El desborde del río Huanca Sancos causó la afectación de 78 viviendas y 80 
hectáreas de cultivo perdidos dejando 100 personas damnificadas. 
 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico mediante la CTAR – 
Ayacucho para las familias damnificadas consistente en palas, picos, calaminas, 
bobinas de plástico, frazadas y camas plegables. 
Personal de la CTAR – Ayacucho realizó la evaluación de los daños. 
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Provincia : Huanta 
 
Distrito : Sivia – Inundación 
 
Hechos  
El 08 de Abril de 1999 se producen inundaciones por desborde del río Sivia, 
causando daños en la población de Sivia. 
 
Daños  
La Inundación causó averías en 53 viviendas, 30 kilómetros de carretera destruídas, 
4 heridos y 124 personas damnificadas. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico mediante la CTAR – 
Ayacucho para las familias damnificadas consistente en carpas, calaminas, 
herramientas, frazadas, ropa, cocinas y camas plegables. 
  
Provincia : Lucanas 
 
Distrito : Chaviña – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 18 de Febrero de 1999 se produce una inundación por desborde del río 
Calicanto causando daños en la población 
 
Daños  
La Inundación ha causado la destrucción de 4 viviendas, 20 viviendas fueron 
afectadas dejando 110 personas damnificadas. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico mediante la CTAR – 
Ayacucho para las familias damnificadas consistente en carpas, calaminas, 
herramientas, frazadas, ropa, cocinas y camas plegables. 
  
Distrito : Santa Ana de Huaycahuacho – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 24 de Febrero de 1999 se producen fuertes lluvias causando inundación 
en el distrito de Santa Ana  perteneciente a la Prov. Lucanas-Ayacucho. 
 
Daños 
La emergencia ha causado la muerte de 6 personas, la destrucción de 50 viviendas, 
200 hectáreas de cultivo se han perdido, 03 locales de salud averiados y 10 
kilómetros de carretera se han sido destruidas en diferentes tramos. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico mediante la CTAR – 
Ayacucho para las familias damnificadas consistente en carpas, calaminas, 
herramientas, frazadas, ropa, cocinas y camas plegables. 
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Distrito : Laramate – Huayco 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Febrero de 1999 se producen fuertes lluvias causando la caída de 
un huayco en el distrito de Laramate provocando daños en el distrito. 
 
Daños  
El huayco ha dejado 12 damnificados, la destrucción de 02 viviendas, la caída de 20 
postes de luz. La central de energía eléctrica fue averiada y carretera de acceso a la 
ciudad bloqueada en varios tramos. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico mediante la CTAR – 
Ayacucho para las familias damnificadas consistente en carpas, calaminas, 
herramientas, frazadas, ropa, cocinas y camas plegables. 
 
Provincia : Paucar del Sara Sara 
 
Distrito : Pararca – Huaycos 
 
Hechos  
Con fecha 15 de Marzo de 1999 a consecuencia de las fuertes lluvias propias de la 
época  se produce un huayco de considerables proporciones alarmando y causando 
daños en la población del distrito de Pararca. 
 
Daños 
A consecuencia del mencionado fenómeno fueron averiadas 12 viviendas con la 
pérdida total de sus pertenencias, dejando un saldo de 60 damnificados. 
Existen comunidades pertenecientes a este distrito. 
 
Acciones  
El alcalde del distrito realizó la evaluación de los daños con personal del municipio y 
solicitó personalmente  solicitó apoyo a la Segunda Región de Defensa Civil quien 
envió carpas, calaminas, herramientas, frazadas, ropa, cocinas y camas plegables. 
La CTAR – Ayacucho verificó la distribución del apoyo. 
 
Provincia : Parinacochas 
 
Distrito : Pullo – inundación 
 
Hechos  
Con fecha 9 de Marzo de 1999, a consecuencia de las fuertes lluvias se producen 
inundaciones que causan daños en la población del distrito de Pullo. 
 
Daños  
A consecuencia de las lluvias se han destruidos techos de 10 viviendas con la 
pérdida y total deterioro de sus pertenencias, 25 hectáreas de cultivo perdido 
dejando un saldo de 50 personas damnificadas. La carretera Pullo – Coracora se 
interrumpió en varios tramos.  
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Acciones 
Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el alcalde del distrito para realizar la 
evaluación de los daños con personal del municipio. Se proporcionó apoyo con 
carpas, calaminas, herramientas, frazadas, ropa, cocinas, colchones, camarotes y 
camas plegables. La CTAR – Ayacucho proporcionó maquinaria pesada para 
limpieza de carretera. 

 
Provincia : Sucre 
 
Distrito : Soras – Vientos Fuertes 
 
Hechos  
Con fecha 12 de Noviembre 1999 se producen vientos fuertes en el distrito de Soras 
alarmando y causando daños en la población. 
 
Daños  
Los vientos causaron la afectación de 10 viviendas por voladura de sus techos, los 
centros educativos y la iglesia también sufrieron daños. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico mediante la CTAR – 
Ayacucho para las familias damnificadas consistente en carpas, calaminas, 
herramientas, frazadas, ropa, cocinas y camas plegables. Se realizó la evaluación 
de daños con personal de la CTAR – Ayacucho. 
 
 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
 

Provincia : Chota 
 
Distrito : Cochabamba – Deslizamiento 
 
Hechos  
Como consecuencia de las intensas lluvias ocurridas el 14 de Mayo de 1999, se 
produjo la activación de la quebrada Cochabamba, Provincia Chota – Cajamarca. 
 
Daños  
93 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas  
27 viviendas afectadas 
El  deslizamiento destruyó 20 mts. del muro perimétrico del C. E. Anaximandro Vega 
y 10 mts del muro del Cementerio de la localidad. 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil - Piura y la CTAR–CAJAMARCA, entregaron 
calaminas y frazadas a los damnificados. 
El hospital de Chota brindó la atención a los damnificados. 
Se coordinó con PRONAA, quien atendió con alimentos a los damnificados.  
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Se hizo la reconstrucción del muro perimétrico del Colegio Anaximandro Vega por la 
Gerencia Sub –Regional – Chota. 
 
 
Distrito Tacabamba – deslizamiento 
 

 
INFORME SOBRE LA EMERGENCIA OCURRIDA EN EL CENTRO POBLADO 

MENOR LA PUCARA -  DISTRITO DE TACABAMBA – PROVINCIA DE CHOTA  
CAJAMARCA – 07NOV 99   

 
Antecedentes: 
El Departamento de Cajamarca, al igual que otros, departamentos de la Sierra 
Peruana están expuestos a la ocurrencia de diversos fenómenos que causan 
desastres trayendo consigo pérdidas materiales y humanas retrasando su normal 
desarrollo. 

 
Hechos 
Con fecha 05NOV99, en el Centro Poblado Menor La Pucara perteneciente al distrito 
de Tacabamba – Provincia de Chota,  se produce un deslizamiento a consecuencia 
de filtraciones subterráneas sin causar daños personales, algunas viviendas 
colapsaron dejando a varios pobladores sin viviendas y con perdidas de sus enseres 
y pertenencias, dicho fenómeno motivó que el Gerente de la Sub Región Chota 
Ingeniero Gilberto Burga Gonzáles y el Jefe de la Policía Nacional del Perú de 
Chota, Comandante PNP Lorgio Aguirre Castillo se movilizaran al lugar de los 
hechos para evaluar la zona y evacuar a la población. 
 
El 07 de Noviembre en horas de la mañana las autoridades en mención se 
constituyeron a la zona llevando ayuda humanitaria y evacuar a la población ya que 
era evidente el peligro al que se encontraban expuestos, (cabe indicar que el lugar 
siniestrado se encuentra en una quebrada con pendiente muy pronunciada, rodeada 
de cerros y colinas).      
 
El 07NOV99, a las 13:30 horas, en circunstancias que el Gerente de la Sub Región  
Chota Ing. Burga, y el Comandante Aguirre se encontraban evacuando a la 
población a zonas mas seguras, con brigadistas de Defensa Civil, se produjo otro 
deslizamiento catastrófico que causó pérdidas humanas y materiales en los caseríos 
de Unión Púcara, Sexe, Lanchecucho, El Verde, Sta. Rosa, Palma Conchud y Nuevo 
Oriente. 
 
Daños: 
El Equipo Técnico del INDECI, en coordinación con el Equipo de Trabajo de la IRDC 
PIURA, CTAR Cajamarca y la Sub Región Chota, procedieron a la evaluación de 
daños de la población damnificada, llegando a los siguientes resultados: 
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CUADRO RESUMEN DE DAÑOS POR COMUNIDAD 
 

 
COMUNIDAD 

FALLECI
DOS 

DAMNIFIC
. 

VIVIENDAS 
DESTRUID.

CULTIVO 
PERDIDOS(Has) 

Unión Pucará    19 97 18 50,75 
Sexi 8 94 13 61,00 
Canchecucho  -  24  -  5,25 
El Verde  - 18  -  4,50 
Sta. Rosa 4 1 2 16,25 
Palma 
Conchud 

3  -   - 4,00 

Nuevo Oriente  -  - 1  - 
TOTAL 34 234 34 141,75 

 
 
• Cabe resaltar que si no hubiese sido la oportuna intervención de las autoridades 

mencionadas anteriormente, en evacuar a la población antes de que ocurra la 
tragedia, más vidas se hubiesen perdidos, exponiendo incluso sus propias vidas 
ante tan catastrófico desastre.  

 
Acciones: 
• Conocido el hecho, el Jefe del INDECI, dispuso que personal especializado en 

administración de emergencias se constituyera a la zona afectada para organizar 
el Centro de Operaciones de Emergencia, efectuar la evaluación de daños y 
proporcionar el apoyo logístico correspondiente, viajando dos especialistas, vía 
aérea, por Aviación del Ejército el 07 de Noviembre de 1999.  

• Asimismo se constituyó a la zona una comitiva oficial integrada por el Jefe del 
INDECI, el Presidente de la CTAR Cajamarca, y Grupo de Asesores de ambas 
comitivas. 

• Dada la magnitud de la emergencia arribaron también a la zona los Ministros de 
la Presidencia  y de Salud quienes dieron las instrucciones necesarias para la 
mejor administración de la emergencia y atención a los damnificados. 

• El Lunes 8 de Noviembre de 1999, se constituyó a la zona el Director de la 
Primera Región de Defensa Civil – Piura quien asumió el liderazgo y conducción 
de la emergencia, se conforma el COE y las comisiones de trabajo: 
a) Búsqueda y Rescate 
b) Evaluación de daños 
c) Comisión de Salud 
d) Comisión de Alimentos 
e) Comisión de Ley y Orden . 

• Por Otro lado se procedió a la distribución del apoyo logístico procedente del 
INDECI y de la IRDC – PIURA, consistente en Carpas, Módulos, Herramientas 
(picos, lampas de corte, carretillas, machetes y hachas), Colchones, Camas 
Camarotes, Camas Plegables, Frazadas, Cocinas, Ollas, Menajes de Cocina, 
Gamelas, Pocillos, Tazones, Bobinas de Plástico, Ropa, entre otros. 

• También llegaron a la zona las siguientes entidades: 
o Equipo de Rescate Canino procedente de la SRDC - Lima 
o Equipo de Búsqueda y Rescate de la SRDC - Lima 
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o Equipo de Búsqueda y Rescate de la PNP 
o Equipo de Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Perú. 
o ESSALUD y MINSA, proporcionaron asistencia médica e instalaron 17 

letrinas. 
o PRONAA almacenó 15 TM de alimentos y proporcionó  alimentación a la 

población damnificada a razón de 450 raciones diarias. 
o Al club de Madres se encargó de la preparación de alimentos. 
o POLCAR, se encargó del cuidado de la seguridad en carreteras de la zona. 
o CTAR – Cajamarca proporcionó maquinaria y personal técnico para realizar 

obras de reubicación de la población. 
o PNP, proporcionó seguridad a la población implantando la Ley y el orden. 

• Se trabajó con maquinaria pesada de la Sub Región Chota. 
• El Alcalde de Chota compró un terreno valorizado en S/.15,000 Nuevos Soles 

para reubicar a la población damnificada. 
• Equipo de Geólogos de la Universidad Mayor de San Marcos y del Instituto 

Geofísico del Perú arribó a la zona para dar un diagnóstico definitivo de la 
problemática. 

• El equipo técnico del INDECI instaló 33 carpas albergando a 40 familias con una 
población damnificada de 234 personas.  

• Se hizo la transferencia de todo lo actuado por Defensa Civil al personal de  la 
Sub Región Chota. 

• El INDECI, transportó a dicha zona 46 módulos de vivienda para las familias 
damnificadas, así como para aquellas personas que no pueden regresar a sus 
viviendas por estar ubicadas muy cerca a la zona desastrada. 

 
Provincia : Cutervo  
 
Distrito     : Cutervo – Inundación 
 
Hechos  
Por la presencia de lluvias intensas ocurrido el 13 de Febrero, se produjeron 
inundaciones que causaron daños en varias viviendas, del distrito de Cutervo, 
Provincia del mismo nombre. 
 
 
Daños 
259 Damnificados (62 familias) 
7 Viviendas destruidas 
16 Viviendas afectadas 
 Local del Instituto Superior Pedagógico afectado 
Carreteras bloqueadas por efecto de la lluvia. 
Cutervo – Santo Domingo de la Capilla – Chiple 
Cutervo – Socota – Santo Tomás 
Cutervo – Cochabamba 
Cutervo – Tocabamba 
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Acciones 
El Comité de Defensa Civil de la Sub Región Cutervo, efectuó la evaluación de 
daños, proporcionó apoyo consistente en colchas y  frazadas. 
El Director de la PRDC realizó la evaluación complementaria de daños y proporcionó 
el apoyo logístico consistente  en camarotes, bobinas de plástico, frazadas y 
colchones. 
 
Provincia San Ignacio 
 
Distrito: Chirinos – Deslizamiento 
 
Hechos 
Con fecha 2 de Mayo de 1999 a consecuencia de las intensas lluvias se produce un 
deslizamiento en la localidad de Chuchuhuasi, causando diversos daños.  
 
Daños  
Como consecuencia del deslizamiento se han perdido 137 hectáreas de cultivo, 
trochas carrozables interrumpidas dejando un total de 96 personas damnificadas. 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil  con sede en Bagua envió un Equipo Técnico para 
efectuar la evaluación de daños y analizar las necesidades. Se proporcionó apoyo 
con calaminas, colchas, bobinas de plástico, catres, ropa, bidones para agua y 
baldes para las familias damnificadas. 
 
Distrito : San José de Lourdes – Sismo 
 
Hechos 
A las 12:45 horas del 18 de Febrero de 1999 se produjo un sismo de regular 
intensidad en la localidad de San José de Lourdes, quien soportó lluvias con más de 
12 horas de duración.  
 
Daños 
62 personas damnificadas 
170 personas afectadas 
08 viviendas destruidas  
 34 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura ha enviado un Equipo Técnico para 
efectuar la evaluación de daños, analizar las necesidades y proporcionar apoyo 
logístico. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en 20 
módulos de madera, fardos de ropa y sacos terreros. 
 
Distrito: San José de Lourdes - Huayco 
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Hechos 
Como consecuencia de las fuertes lluvias producidas en las localidades de Túpac 
Amaru y Quirarcas perteneciente al distrito de San José de Lourdes, el 10 de Abril 
de 1999 se produjeron huaycos causando daños.   
 
Daños 
Como consecuencia de la emergencia en la localidad de Quirarcas se han destruido 
30 casas y 02 kilómetros de carretera; en la localidad de Túpac Amaru se 
destruyeron 50 viviendas. 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua envió un Equipo Técnico 
quienes realizaron la evaluación de los daños. Se proporcionó apoyo consistente en 
calaminas, colchas, bobinas de plástico, catres, ropa, bidones para agua y baldes 
para las familias damnificadas. 
PRONAA proporcionó alimentos para los damnificados, el Ejército apoyó con 
personal de tropa en la evaluación de daños y distribución del apoyo.  
 
 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 
 
Provincia: Anta 
 
Distrito: Anta - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 10 de Enero de 1999, caídas de lluvias intensas produjeron una 
inundación  en la localidad de  Sondor, perteneciente al  distrito de Anta. 
 
Daños 
30 viviendas destruidas 
150 personas damnificados  
40  Hectáreas de cultivo afectadas. 
 
Acciones 
El alcalde del distrito proporcionó apoyo logístico a la población damnificada 
proveniente de la Dirección Regional del Cusco. 
 
Provincia : Chumbivilcas 
Distrito : Colquemarca -  Fuertes lluvias con granizo. 
 
Hechos 
El día 17 de Enero de 1999 ocurrieron fuertes lluvias acompañadas con granizo en 
las Localidades de Huasca, Huaccoto, Huanachanca, Charamoras pertenecientes al 
distrito de Colquemarca. 
 
Daños  
El Incendio ha destruido 30 hectáreas de papa, 60 hectáreas de arroz y el 100% de 
trigo y cebada, se han registrado 450 personas damnificadas 
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Acciones  
Se coordinó con las autoridades del distrito de Colquemarca, provincia de 
Chumbivilcas quienes brindaron el apoyo correspondiente. 
 
Distrito : Livitaca – incendio forestal 
 
Hechos 
El día 05 de Agosto de 1999 se produjo un incendio forestal en el distrito de Livitaca, 
causando daños en la zona rural del distrito. 
 
Daños 
10 heridos 
09 personas damnificadas 
03 viviendas afectadas 
250 hectáreas cultivo destruídas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico. 
 
Provincia Cusco 
 
Distrito: San Jerónimo  – Incendio Forestal 
 
Hechos 
Con fecha 11 de Setiembre  de 1999, se produce un incendio forestal en el distrito 
de San Jerónimo, perteneciente a la provincia del Cuzco. 
 
Daños 
24 personas damnificadas 
50 Has. de bosques y pastos destruídos. 
 
Acciones 
El INDECI a través de la Cuarta Región de Defensa Civil coordinó con las 
compañías de Bomberos del Cusco y de San Jerónimo, y con  la Policía Ecológica, 
para su traslado a la zona afectada y combatir el incendio forestal el cual se apagó 
en forma natural por la presencia de lluvias en la zona. 
 
Provincia: La Convención 
 
Distrito: Santa Ana – Incendio Forestal 
  
Hechos 
El  10 de Setiembre de 1999, se produjo un incendio forestal entre los cerros San 
Antonio, Pavayoc Alto, Sectores  Huallpapugio, Chihuancasa y Cholopampa (Nor 
Este de la ciudad de Quillabamba)  distrito de Quillabamba, provincia de La 
Convención – Cuzco. 
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Daños  
No  se registraron  daños personales  
40 hectáreas de pastos naturales quemados. 
 
Acciones 
El INDECI a través de la Cuarta Región de Defensa Civil, coordinó con el Comité 
Provincial de Defensa Civil de Quillabamba, Ejército Peruano, Policía Nacional del 
Perú y la Compañía de Bomberos de La Convención quienes apoyaron en la 
extinción de mencionado incendio 
El Incendio se ha sofocado a las 20:00 horas del mismo día, se hizo turnos de 
vigilancia a fin de evitar cualquier rebrote del incendio. 
 
Distrito: Ocobamba - deslizamiento 
 
Hechos 
El 26 de Febrero de 1999 a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, 
se produjo un deslizamiento en el distrito de Ocobamba. 
 
Daños  
30 personas damnificadas 
01 vivienda destruida. 
10 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico 
consistente en bobinas de plástico, fardo de ropa herramientas cocina y menaje. 
 
Provincia : Paucartambo 
 
Distrito: Paucartambo –  Incendio  forestal 
 
Hechos 
Con fecha 30 de Agosto de 1999, se produjo un incendio forestal en la localidad de 
Tres Cruces del distrito y provincia de Paucartambo – Cusco.  
 
Daños  
El Incendio afectó aproximadamente 30 hectáreas de terreno de pastos naturales. 
El fuego se propagó a 600 mts de la vía carrozable, entrando al Parque Nacional de 
Machu Picchu. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil coordinó con la Cuarta Región Militar, Compañía 
de Bomberos de Paucartambo, la Policía Nacional del Perú, quienes apoyaron con 
personal, insumos retardantes y herramientas  para combatir el fuego.  
 
Provincia: Quispicanchis 
 
Distrito: Urcos – Aluvión 
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Hechos 
Con fecha 11 de Diciembre de 1999, se produce un aluvión, cayendo en el distrito de 
Urcos perteneciente a la provincia de Quispicanchis. 
 
Daños 
48 Personas Damnificados  
05 Viviendas destruidas y 06 Viviendas afectadas 
 
Acciones 
Se proporcionó  apoyo logístico a la población damnificada consistente en picos, 
palas,  carretillas,  cinta de seguridad, colchas, camarotes,  colchones,  frazadas, 
fardos de ropa,  juego menajes, ollas, cocina semi-industrial,  cucharas, 
espumaderas, cucharones grandes,  cuchillo de cocina,  carpas impermeables. 
 
 
Provincia: Urubamba-Cusco. 
 
Distrito : Ollantaytambo – Huayco 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Enero de 1999, a las 02 horas, ocurrió un fuerte huayco, en el 
sector de Pampaccahua, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba-Cusco. 
 
Daños 
Represamiento del río Vilcanota originó el desvío de las aguas hacia la plataforma 
de la línea férrea, destruyendo una longitud de 200 mts, a la altura del Km.96.300 al 
96.500, interrumpiendo el tránsito ferroviano Cusco – Machupicchu. 
 
Acciones 
El Director Regional de la Cuarta Región de Defensa Civil del Cusco en compañía 
de las Autoridades Civiles y Militares de la Región, realizaron el reconocimiento 
aéreo en helicóptero del Ejército Peruano. 

 
 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 
 

Provincia : Castrovirreyna 
 
Distrito : Arma – Huayco. 
 
Hechos 
Con fecha 7 de Febrero de 1999, se produjeron fuertes lluvias en las localidades de 
Cotas, Viscani, Ñauis y Palca lo cual se prolongó  hasta el 9 de Febrero, lo que 
originó la caída de un huayco en el distrito de Arma Provincia de Castrovirreyna. 
 
Daños 
Las lluvias han causado la destrucción de 18 viviendas, 2 centros educativos, 80 
hectáreas de cultivo perdidos y la carretera de acceso a la ciudad de Arma presenta 
interrupción en varios tramos. 
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Acciones 
El alcalde del distrito formó el Centro de Operaciones y realizó la evaluación de los 
daños. La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la CTAR Huancavelica 
para el apoyo a los damnificados con calaminas, ropa, herramientas, frazadas y 
bobinas de plástico. 
 
Provincia : Churcampa 
 
Distrito : Churcampa – Vientos fuertes. 
 
Hechos 
Con fecha 16 de Enero de 1999, se produjeron fuertes vientos en los distritos de 
Churcampa y Anco perteneciente a la Provincia de Churcampa – Huancavelica. 
 
Daños  
Los vientos han destruido los techos de 20 viviendas, del local municipal y de los 
centros educativos. 
 
Acciones 
Se coordinó con la CTAR Huancavelica para el apoyo a los damnificados con 
calaminas, ropa y bobinas de plástico. 
 
Provincia : Huancavelica 
 
Distrito : Yauli – Tormenta. 
 
Hechos  
Con fecha 17 de Febrero de 1999, se produjo una tormenta en el Centro Poblado 
Menor Chullacas perteneciente al distrito de Yauli – Huancavelica. 
 
Daños  
A consecuencia de la tormenta se produjo un relámpago que incendió una vivienda 
precaria destruyendo sus enseres y pertenencias dejando 10 personas 
damnificadas. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal técnico para realizar la 
evaluación de daños y proporcionó apoyo con camas, frazadas, cocinas, ropa y 
bobinas de plástico. 
 
Distrito : Acoria – Granizada 
 
 
 
Hechos  
Con fecha 17 de Enero de 1999, se produjeron lluvias intensas acompañadas de 
granizo y fuertes vientos en varias comunidades del distrito de Acoria perteneciente 
a la Provincia de Huancavelica. 
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Daños  
A consecuencia del mencionado fenómeno se registraron los siguientes daños: 
200 personas damnificadas. 
04 localidades presentan daños en sus viviendas : 
- Quimina 15 viviendas afectadas 
- Ccaccasiri 12 viviendas afectadas 
- Huayllayocc 03 viviendas afectadas 
- Huayllaccooto 10 viviendas afectadas 
Asimismo 11 localidades afectadas por pérdidas de 796 Has de productos agrícolas: 
(papa, maíz, arveja, habas, trigo, cebada, mashua, olluco, quinua y ajos) 
- Localidad Ccaccasiri 147 hectáreas 
- Pucuto Ccocha 157 hectáreas 
- La Victoria de Huayllayocc 80 hectáreas 
- Anexo Chillhuaccasa 20 hectáreas 
- Localidad Quimina 43 hectáreas 
- Ayaccocha 37 hectáreas 
- Ocopa 67 hectáreas 
- Muquecc Alto 71 hectáreas 
- Muquecc Bajo 83 hectáreas. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los cultivos que se han perdido 
por efecto del desastre. 
 

Cultivo Has.Perdidas 
Papa 127.36 

Maíz amiláceo 79.60 
Arveja 95.52 
Haba 95.54 
Trigo 71.60 

Cebada 119.40 
Mashua 39.80 
Olluco 23.88 
Oca 31.84 

Quinua 47.78 
Ajo 63.68 

TOTAL 796.00 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal técnico a la zona afectada para 
evaluar los daños proporcionando el apoyo logístico consistente en  planchas de 
calaminas, ropa y menaje. 
Asimismo se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia con la finalidad de 
adoptar las acciones adecuadas y oportunas. 
Se ha coordinado con PRONAA de Huancavelica quién proporcionó alimentos a la 
población damnificada. 
El Ministerio de Agricultura efectuó la evaluación pormenorizada de daños en las 
localidades señaladas. 
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Distrito : Huancavelica – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Febrero de 1999 se produjo una inundación en el distrito de 
Huancavelica. 
 
Daños 
11 personas damnificadas 
01 vivienda destruida 
02 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil, envió personal Técnico para 
evaluar los daños y atendió con apoyo logístico consistente en camas, camarotes, 
colchones  y bobinas de plástico. 
 
Distrito : Izcuchaca – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 10 de Enero de 1999, caídas de fuertes lluvias produjeron inundaciones 
en la comunidad campesina Concha Calla, ocasionando daños en los Sectores 
Mullipunco a consecuencia del desborde de los ríos Conchacalla, Huaynapata y 
Canto Huayco. 
 
 
Daños 
La inundación causó la destrucción de 03 viviendas, inundó 27 viviendas y se 
perdieron 40 has. de cultivo de productos pan llevar, dejando 80 personas 
damnificadas. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil – Cusco realizó la evaluación de los daños en 
coordinación con el Comité de Defensa Civil de la Región Inca. Se proporcionó 
apoyo logístico a la población damnificada. 
La Compañía de Bomberos evacuó las aguas de las viviendas inundadas, 15 
familias fueron reubicadas en el local de Club de Madres. 
PRONAA apoyó con alimentos para la población damnificada. 
 
Provincia : Huaytara 
 
Distrito : Huaytara – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 27 de Marzo de 1999, se produjo una inundación en el distrito Huaytara. 
 
Daños 
75 personas damnificadas 
29 viviendas afectadas 
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20 ha. cultivo destruídos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil evaluó los daños y procedió al apoyo logístico. 
 
Provincia : Tayacaja 
 
Distrito : Colcabamba – Vientos Fuertes 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Octubre de 1999, se produjeron vientos fuertes  en las localidades 
de Cucumi y Pampas perteneciente al distrito de Colcabamba - Castrovirreyna. 
 
Daños  
Los vientos han causado la muerte de una persona, 8 heridos, la destrucción de los 
techos de 6 viviendas, 2 centros educativos, 80 hectáreas de cultivo perdidos y la 
carretera de acceso a la ciudad de Arma presenta interrupción en varios tramos. 
 
Acciones 
El alcalde del distrito formó el Centro de Operaciones y realizó la evaluación de los 
daños. 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la CTAR Huancavelica para el 
apoyo a los damnificados con calaminas, ropa, herramientas, frazadas y bobinas de 
plástico. 
 
 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
 
Provincia : Ambo 
 
Distrito : Ambo - Huayco 
 
Hechos :  
Por la presencia de intensas  lluvias en la Provincia de Ambo, departamento de 
Huanuco, el 26 de Febrero 1999 se producen huaycos en las localidades de 
Independencia, Huaracaya y Huaylle perteneciente el distrito de Ambo. 
 
Daños 
07 viviendas destruídas 
08 viviendas inundadas 
50 personas damnificadas 
Interrupción de tránsito entre las localidades de Ambo y Yanahuanca. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil Lima proporcionó apoyo logístico con: ropa, 
frazadas, sacos terreros, bobinas de plástico, camas, colchones, cocina y menaje. 
La CTRA – Huanuco y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones apoyaron con 
maquinaria en la limpieza de la zona afectada. 
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Provincia : Huacaybamba  
 
Distrito: Pinra  – Fuertes Vientos. 
 
Hechos 
Con fecha 10 de Noviembre de 1999, se producen vientos acompañada de lluvias en 
las localidades de Caján Martinico, Huaracillo y Ushca perteneciente al distrito de 
Pinra provincia de Huacaybamba – Huánuco. 
 
Daños 
A consecuencia del mencionado fenómeno destruyeron los techos de 30 viviendas, 
otras 60 viviendas han sufrido averías, 2 centros educativos han sufrido daños, 
dejando un saldo de 150 damnificados.  
 
Acciones 
La CTAR – Huánuco realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo 
logístico consistente en calaminas, colchones, frazadas, bobinas de plástico 
proporcionado por la Segunda Región de Defensa Civil. 
 
 
 
Provincia : Huamalíes 
 
Distrito: Tantamayo – Deslizamiento. 
 
Hechos  
El día 08 de Marzo de 1999, se produjo un deslizamiento a consecuencia de 
intensas lluvias, se produce un deslizamiento en el distrito de Tantamayo, provincia 
de Huamalíes, departamento de Huánuco. 
 
Daños 
150 personas   damnificadas 
04 fallecidos 
Interrupción de tránsito vehicular.  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima envió personal técnico a la zona para 
efectuar la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico con carpas, ropa, 
frazadas, sacos terreros, bobinas de plástico, camas, colchones, cocina y menaje. 
Se coordinó con el CTAR Huánuco y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
para el apoyo de maquinaria. 
 
Provincia : Huánuco 
 
Distrito: Amarilis  – Inundación  
 
Hechos 
Como consecuencia del incremento de precipitaciones pluviales a las 7:30 horas del 
26 de Setiembre de 1999, se produce la inundación por desborde de las aguas de la 
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Quebrada de Jatumpozo – Centro Poblado de Jancao perteneciente al distrito de 
Amarilis. 
 
Daños  
570  personas damnificadas 
40 hectáreas de sembríos destruídos 
01 puente carrozable de material noble destruído 
02 puentes peatonales de madera destruídos 
300 metros de carretera destruido en la localidad de Acara bloqueada. 
01 centro de Educación Inicial 
48 viviendas destruidas y 27 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal para evaluar los daños, 
proporcionó apoyo logístico consistente en colchones, frazadas, camas, bidones, 
ropa, cocinas y carpas.  
El Comité Regional de Defensa Civil se hizo presente con personal, con la 
participación de 22 brigadistas, personal del Ejército Policía Nacional y Compañía de 
Bomberos trabajaron en la zona afectada. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia con las autoridades locales. 
Se proporcionó maquinaria pesada para limpieza de carretera, se construyó 
badenes.  
 
Distrito : Amarilis – Fuertes lluvias.  
Hechos 
El día 19 de Marzo  99, se produce fuertes lluvias en los distritos de Huánuco y 
Amarilis, perteneciente a la  Provincia de Huanuco. 
 
Daños  
10 Familias damnificadas (60 personas damnificadas) 
06 y 04  viviendas destruidas en Amarilis y Huánuco respectivamente. 
50 Has. de terreno de cultivo destruidos en el distrito de Huánuco. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico consistente en: carpas 
y colchones. PRONAA proporcionó apoyo alimentario. CTAR - Huánuco apoyó con 
maquinaria pesada (cargador  frontal, compresora y volquete) para la limpieza de la 
zona afectada. 
 
Provincia : Leoncio Prado 
 
Distrito: Hermilio Valdizán  – Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 19 de Enero de 1999, se produce el desborde del río Moronillas causando 
inundación en el distrito de Hermilio Valdizán – Huánuco. 
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Daños 
A consecuencia del mencionado desborde han fallecido dos personas, la destrucción 
de 3 viviendas y la afectación de otras 5 viviendas, dejando 18 damnificados.  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, dispuso apoyo para los damnificados con 
material del Programa de las 72 horas. El alcalde de la Provincia de Leoncio Prado 
se  constituyó a la zona a fin de realizar la evaluación de los daños. 
 
Distrito: Rupa Rupa – Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 06 de Febrero de 1999, a horas 10.00 aproximadamente se desbordó el 
río Huallaga causando inundaciones en varias localidades de Tingo María 
perteneciente a la Provincia de Leoncio Prado- Huánuco. 
 
Daños 
Localidades afectadas 
AA.HH Aguas Verdes 
45 viviendas inundadas 
225 personas damnificadas 
AAHH La Libertad 
38 viviendas inundadas 
190 personas damnificadas 
AA.HH Brisas del Huallaga 
56 viviendas inundadas 
280 personas damnificadas 
164 viviendas afectadas y 45 metros lineales del Aeropuerto de Tingo María 
inundados. 
 
Acciones 
La Segunda región de Defensa Civil, coordinó con el Comité Provincial quién envío 
apoyo logístico, consistente en sacos  terreros, plástico, herramientas, ropa y 
machetes. 
 
 
Provincia : Puerto Inca  
 
Distrito : Honoria – Inundación  
 
Hechos   
El día 20 de febrero se produce inundación por erosión  del río Pachitea, en el 
caserío Dos Unidos perteneciente a Puerto Inca – Huánuco. 
 
Daños 
240 Personas afectadas 
05 Viviendas fueron reubicadas 
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Acciones 
El Jefe de Operaciones de Defensa Civil de la Sub Región Ucayali en compañía de 
dos (02) brigadistas, llegaron al lugar llevando apoyo logístico, evaluaron los daños e 
impartieron instrucciones sobre Defensa Civil. 
 
Distrito : Yuyapichis – inundación 
 
Hechos 
El día 28 de marzo se produce inundación en diversos caseríos del distrito por 
desborde del río Yuyapichis. 
 
Daños 
1649    Personas afectadas 
Las plantaciones de pan llevar de algunos caseríos afectó la producción. 
 
Acciones 
El Jefe de Operaciones de Defensa Civil de la Sub Región Ucayali se trasladó a la 
zona llevando apoyo logístico con ropa, abrigo, menaje de cocina – comedor y 
herramientas. Asimismo realizó la evaluación de los daños.  
 
Distrito : Tournavista – Inundación  
 
Hechos  
Con fecha 27 de Abril de 1999 por la presencia de intensas lluvias se produjo una 
inundación  en el distrito de Tournavista. 
 
Daños 
130 personas damnificadas 
12 viviendas destruidas 
30 viviendas afectadas 
13 has. de cultivo destruido y un Centro Educativo afectado. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico 
consistente en albergue, techo y abrigo. 
 

DEPARTAMENTO DE ICA 
 
Provincia : Chincha 
Distrito: Chincha Baja - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 03 de Marzo de 1999, se produjo el desborde del río Chico causando 
daños en las localidades de Huampali, Huanabano, Hornillo Alto y Bajo 
perteneciente al distrito de Chincha Baja. 
  
Daños 
A consecuencia del fenómeno se han inundado 40 viviendas, la pérdida de 180 
hectáreas de cultivo dejando 200 damnificados.  
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64 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil dispuso el apoyo inmediato de los 
damnificados,  En coordinación con el Ministerio de Agricultura se realizó la 
evaluación de los daños. La CTAR – Ica proporcionó maquinaria pesada para 
limpieza de la zona afectada. 
El alcalde de Chincha Baja proporcionó apoyo logístico a los damnificados. 
 
Distrito: Chincha Alta - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Febrero de 1999, como consecuencia de la intensas lluvias 
registradas en las parte altas del distrito se produjo una inundación en varios 
sectores de la ciudad. 
  
Daños 
150 personas damnificadas 
60 viviendas afectadas y 48 has. de cultivo perdido. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil realizó la evaluación de los daños y 
proporcionó apoyo logístico a la población damnificada. 
 
Distrito : Alto Larán 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero de 1999 a consecuencia de las lluvias se produjo una 
inundación en el distrito de Alto Larán. 
 
Daños 
30 personas damnificadas  
14 viviendas afectadas 
 
Acciones 
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se constituyó a la zona afectada, 
realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo logístico correspondiente. 
 
Provincia : Ica 
 
Distrito: Ocucaje - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Febrero de 1999, se produjo el desborde del río Ica causando 
daños en el distrito de Ocucaje perteneciente a la provincia de Ica.  
 
Daños 
A consecuencia de la inundación se han inundado 36 viviendas en los sectores 
Pinilla y San Felipe, dejando un saldo de 160 damnificados.  
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Acciones 
El Director de la Segunda Región de Civil dispuso la evaluación de los daños. Se 
proporcionó apoyo inmediato a los damnificados con carpas, fardos de ropa, 
camarotes, frazadas, picos, lampas, bobinas de plástico, vasijas de plástico, cocina y 
menaje. 
El Comité de Defensa Civil de Ica apoyó en el empadronamiento de los 
damnificados. 
 
Distrito: La Tinguiña  - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 03 de Marzo de 1999, se produjo el desborde de los ríos Ica y Chico 
causando daños en las localidades de Trapiche, Los Molinos y la Tinguilla  
 
Daños 
A consecuencia del fenómeno tenemos los siguientes daños: 
En la Tinguilla se han inundado 10 viviendas dejando 50 damnificados  
En Los Molinos se inundaron 30 viviendas dejando 125 damnificados  
En Trapiche se han inundado 20 viviendas dejando 100 damnificados y 300 
hectáreas de cultivo perdidos.  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil dispuso el apoyo inmediato de los 
damnificados,  En coordinación con el Ministerio de Agricultura se realizó la 
evaluación de los daños. La CTAR – Ica proporcionó maquinaria pesada para 
limpieza de la zona afectada. 
 
Provincia : Nazca 
 
Distrito: Nazca – Inundación  
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero de 1999, se produjeron fuertes lluvias en la localidad de 
Buena Fé perteneciente al distrito de Nazca causando inundación en varios sectores 
de la mencionada localidad. 
 
Daños 
Las inundaciones han causado daños en 75 viviendas, la pérdida de 20 hectáreas 
de cultivo y la interrupción de la carretera Panamericana Sur cortando el paso de 
vehículos.  
 
Acciones 
El INDECI, a través de la Segunda Región de Defensa Civil dispuso el apoyo 
inmediato de los damnificados, se coordinó con el Ministerio de Agricultura y se 
realizó la evaluación de los daños. El CTAR – Ica entregó apoyo complementario a 
los damnificados. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones proporcionó 
maquinaria pesada para limpieza de la zona afecta y rehabilitar el tránsito vehicular. 
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Distrito: Nazca  - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 28 de Enero de 1999, se produjo el desborde de los ríos Aja y Tierra 
Blanca causando daños en el  distrito de Nazca. 
   
Daños 
A consecuencia de las inundaciones se han producido la destrucción de 18 
viviendas, dejando 98 personas damnificadas. 
17 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y 
dispuso el apoyo inmediato de los damnificados, el Comité de Defensa Civil de 
Nazca realizó la evaluación de daños. 
   
Provincia : Palpa 
 
Distrito: Santa Cruz  - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 03 de Marzo de 1999, se produjo el desborde de los ríos Viños y Grande 
causando daños en los distritos de Santa Cruz y Llipata – Palpa. 
   
Daños 
A consecuencia del fenómeno se han producido inundaciones en 30 viviendas en el 
distrito de Santa Cruz dejando 150 damnificados; en el distrito de Llipata 11 
viviendas han sido inundadas, 50 personas han quedado damnificadas y pérdida de 
457 hectáreas de cultivo.  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil dispuso el apoyo inmediato de los 
damnificados. El Ministerio de Agricultura y El CTAR – Ica realizaron la evaluación 
de los daños y  proporcionaron maquinaria pesada y personal técnico. 
 
Distrito : Llipata – huayco 
 
Hechos 
Con fecha 04 de Marzo de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias se produjo 
un huayco en el distrito de Llipata causando daños en las viviendas y terrenos de 
cultivo del distrito. 
 
Daños 
35 personas damnificadas 
14 viviendas afectadas 
40 has. de cultivo destruidas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, evaluó los daños y atendió con apoyo 
logístico. 
 
Provincia : Pisco 
 
Distrito: Pisco  - Sismo 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Junio de 1999 a las 27:27 horas, se produjo un movimiento sísmico 
en la ciudad de Pisco con una intensidad de IV en la escala modificada de Mercalli y 
4.7 en la escala de Richter. 
 
Daños 
Con una duración de 30 segundos, cuyo epicentro fue ubicado 38 Km al Nor Oeste 
de la ciudad de Pisco, sintiéndose en las localidades de Chincha, Ica, Pisco.  
 
Acciones 
El INDECI, a través de la Segunda Región de Defensa Civil ha dispuesto 
comunicación permanente con las autoridades locales, quienes informaron la no 
existencia de daños materiales ni personales, se alertó a la red de comunicaciones 
para estar preparados ante cualquier eventualidad. 
 
 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 
 
 

Provincia : Chanchamayo 
 
Distrito :  Chanchamayo  - Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 19 de Febrero de 1999 se producen inundaciones a consecuencia de las 
fuertes lluvias en la Merced capital del distrito Chanchamayo. 
  
Daños 
A consecuencia de la mencionada emergencia se produjo el fallecimiento de una 
persona, 142 damnificados, 40 viviendas afectadas. 
. 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en 
frazada, camas, colchones, bobinas de plástico, lampas, picos, mosquiteros, 
machete, calaminas, carpas, fardos de ropa que fue distribuida a la población 
damnificada. 
El CTAR – Junín apoyó en la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
complementario. 

 
Distrito : Pichanaqui – Vientos fuertes 
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Hechos 
Con fecha 01 de Setiembre de 1999 se produjeron vientos fuertes en el distrito de 
Pichanaqui causando averías en la población 
 
Daños 
200 personas damnificadas 
25 viviendas destruidas 
07 viviendas afectadas 
50 has. de cultivo destruidas 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal técnico para evaluar los daños 
y proporcionó apoyo con ropa, herramientas, bidones para agua, camas, colchones, 
camarotes cocina y menaje. 
 
Provincia : Junín 
 
Distrito :  Junín  - Inundación 
 
Hechos   
Con Fecha 02 de Febrero de 1999 se produjo el desborde del río Satipo por la 
presencia de las intensas precipitaciones pluviales existentes en la provincia de 
Satipo – Junín. 
 
Daños  
A consecuencia de las inundaciones resultó una persona fallecida y 45 personas 
damnificadas. Asimismo  se han perdido 20 hectáreas de productos agrícolas. 
 
Localidades afectadas 
Unión Huancayo 
Pueblo Libre de Asopas 
Bajo Capiru 
Bajo Timarini 
Alto Timarini 
San Cosme 
Río Cosme 
Río Oso 
Catalina Huanca. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en 
frazada, camas, colchones, bobinas de plástico, lampas, picos, mosquiteros, 
machete, calaminas, carpas, fardos de ropa que fue distribuida a la población 
damnificada. 
 
Provincia : Satipo 
 
Distrito :  Pangoa  - Vientos Fuertes 
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Hechos  
Con fecha 06 de Mayo de 1999 se produjo ventarrones en las localidades de Villa 
Sol y Quimorati, causando daños en los techos de las viviendas. 
  
Daños 
A consecuencia de los vientos se produjo el fallecimiento de una persona, 110 
damnificados por la voladura de los techos en 20 viviendas. 
 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en 
frazada, camas, colchones, bobinas de plástico, lampas, picos, mosquiteros, 
machete, calaminas, carpas, fardos de ropa que fue distribuida a la población 
damnificada. 
La CTAR – Junín realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
complementario. 
 
Distrito : Satipo – huayco 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Enero de 1999 se produce un huayco en el distrito de Satipo por la 
presencia de las intensas precipitaciones pluviales propios de la temporada. 
 
Daños 
01 fallecido 
88 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas 
05 viviendas afectadas 
248 ha. de cultivo destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil evaluó los daños y procedió a la atención de la 
emergencia. 
 
Distrito : Satipo – incendio urbano 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Enero de 1999 ocurrió un incendio urbano en el distrito de Satipo. 
 
Daños 
02 personas fallecidas 
07 personas damnificadas 
01 vivienda destruida 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños atendiendo con 
apoyo logístico. 
 
Provincia : Tarma  
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Distrito : Huasahuasi – huayco 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Abril de 1999 se produjo un huayco en el distrito de Huasahuasi. 
 
Daños 
35 personas damnificadas 
07 viviendas destruidas. 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil envió personal para realizar la 
evaluación de los daños y proporcionó apoyo logístico a los damnificados. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
 
 

Provincia : Bolívar 
 
Distrito     : Longotea - Huayco 
 
Hechos 
Como consecuencia de las fuertes lluvias, ocurridas en la zona, el 27 de Febrero y el 
1º de Marzo de 1999 se producen huaycos en las localidades de Chorobamba y 
Pusac Pallar, pertenecientes al distrito de Longotea provincia de Bolívar, 
departamento La Libertad. 
    
Daños 
Como consecuencia de los huaycos se produjo el fallecimiento de una persona, la 
destrucción de una vivienda en la localidad de Chorobamba, dejando 5 
damnificados; en  la localidad de Pusac se han destruído 17 viviendas, otras 18 han 
sufrido daños dejando un saldo de 85 damnificados y 45 personas afectadas. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil, envió personal especializado para realizar la 
evaluación de daños, así mismo la CTAR – LA LIBERTAD proporcionó apoyo 
logístico consistente en ropa, frazada, colchones, bidones para agua, baldes, 
cocinas semi-industriales, menaje, bobinas de plástico, carretillas, picos y planchas 
de calamina. 
 
Distrito     :  Condormarca - Huayco 
 
Hechos  
Por la presencia de las fuertes lluvias, el 1º de Marzo de 1999 se producen huaycos 
en las localidades de Condormarca y Nuevo Condormarca, pertenecientes al distrito 
de Longotea, provincia de Bolívar, departamento de La Libertad. 
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Daños  
Como consecuencia de los huaycos se produjo el fallecimiento de una persona, dejó 
4 heridos, la destrucción de 10 viviendas en la localidad de Nuevo Condormarca; 
100 viviendas han sufrido daños dejando un saldo de 50 personas damnificados y 
250 personas afectadas. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil y CTAR – La Libertad, realizaron la evaluación 
de daños, así mismo se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, frazada, 
colchones, bidones para agua, baldes, cocinas, menaje, bobinas de plástico, 
carretillas, picos y planchas de calamina. 
 
Distrito  : Bolívar - Huayco 
Hechos  
El 18 de Marzo de 1999 se produce un huaycos en el distrito de Bolívar provincia del 
mismo nombre, causando diversos daños a la población. 
 
Daños  
El huaycos produjo el fallecimiento de una persona, la destrucción de 2 viviendas y 
la afectación de 20 viviendas, dejando 10 personas damnificados y 50 personas 
afectadas 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil y CTAR – La Libertad, realizaron la evaluación 
de daños, así mismo se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, frazada, 
colchones, bidones para agua, baldes, cocinas, menaje, bobinas de plástico, 
carretillas, picos y planchas de calamina. 
 
Provincia : Pataz 
 
Distrito     : Pias - Huayco 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias, ocurridas en la zona, el 28 de Febrero de 
1999, se produjo un huayco en la localidad de Pias, causando daños personales y 
materiales. 
 
Daños  
El Huayco causó la muerte de una persona, destrucción de 19 viviendas y la 
afectación de 150 viviendas, dejando 95 personas damnificadas y 375 personas 
afectadas. 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil, envió personal especializado para realizar la 
evaluación de daños, así mismo proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, 
frazada, colchones, bidones para agua, baldes, cocinas, menaje, bobinas de 
plástico, machetes, herramientas, carretillas y planchas de calamina. 
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Distrito     : Parcoy - Inundación 
 
Hechos  
Fuertes lluvias, ocurridas en los sectores de Quiroz, Retamas, y las Cabrillas, el 18 
de Marzo 1999, se produjeron inundaciones que causaron daños a la población del 
distrito de Parcoy. 
  
Daños  
Las inundaciones han causado la muerte de 8 personas en el Sector Retama, 
dejando 15 viviendas afectadas con un saldo de 48 personas damnificadas; en el 
sector Las Cabrillas falleció una persona dejando 6 personas damnificadas. 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil, envió personal especializado para realizar la 
evaluación de daños, así mismo proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, 
frazada, colchones, bidones para agua, baldes, cocinas, menaje, bobinas de 
plástico, machetes, herramientas, carretillas y planchas de calamina. 
 
 
Provincia : Sánchez Carrión 
 
Distrito : Huamachuco - Huayco 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias, ocurridas en la zona, el 07 de Marzo 
1999, se produjo un huayco en la localidad de Pallar, perteneciente al distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión – La Libertad causando daños 
personales y materiales. 
 
Daños  
200 personas damnificadas 
Se reporta la destrucción de  04 viviendas destruidas y 16 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil, envió personal especializado para realizar la 
evaluación de daños, así mismo proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, 
frazada, colchones, bidones para agua, baldes, cocinas semi-industriales, menaje, 
bobinas de plástico, machetes, herramientas, carretillas y planchas de calamina. 
 
Distrito : Huamachuco - huayco 
 
Hechos 
Con fecha 04 de Marzo de 1999 se produjo un huayco en el distrito de Huamachuco 
causando daños personales y materiales en la población. 
 
Daños 
02 personas fallecidas 
60 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
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Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de los daños y 
proporcionar  apoyo logístico consistente en   
 
Distrito : Huamachuco  - inundación 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero  de 1999 se produjeron lluvias intensas causando 
inundación en el distrito de Huamachuco, dejando daños materiales y humanos. 
 
Daños 
02 fallecidos  
395 personas 
16 viviendas destruidas 
130 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico. 
Personal de CTAR – La Libertad participó en la distribución del apoyo logístico. 
 
Distrito : Cochorco - inundación 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Marzo de 1999 se produjeron lluvias que causaron inundaciones en 
algunos sectores del distrito de Cochorco. 
 
Daños 
02 fallecidos 
01 herido 
17 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil  tomó acción evaluando los daños y 
proporcionando apoyo logístico. 
 
Distrito : Cochorco – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Abril de 1999 se produjo una inundación en el distrito de Cochorco. 
 
Daños 
01 herido 
525 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
180 viviendas afectadas 
 
Acciones 
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La Primera Región de Defensa Civil envió personal técnico para realizar la 
evaluación de daños, se proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas, 
bobinas de plástico, cocina y menaje, frazadas camas y camarotes para los 
damnificados. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
 

 
El departamento de Lambayeque fue azotado por una serie de Incendios forestales, 
ello, principalmente por los rezados del fenómeno del Niño 97/98 ya que la maleza, 
pequeños arbustos y la extensa vegetación que aparecieron por la presencia de las 
lluvias torrenciales registradas durante el último fenómeno, se comenzaron a secar y 
con la finalidad de realizar sembríos los agricultores y pobladores lugareños 
comenzaron a rosear sus chacras (quema) siendo esta la causa principal de los 
incendios forestales que soportó este departamento. 
 
Provincia : Chiclayo 
 
Distrito :  Chiclayo – Inundación 
 
Hechos   
Con fecha 22 de Febrero 1999, se produce el rebose de las aguas del canal de 
regadío Iturri que la conduce al Ingenio de la Empresa Agro Industrial Pomalca, 
causando inundación en el Sector El Lino Pomalca. 
 
Daños  
Producto del desborde se han inundado 30 viviendas de adobe y el campo 
deportivo, dejando 150 damnificados.  
 
Acciones   
La Oficina de Defensa Civil de la CTAR Lambayeque, proporcionó  03 motobombas 
la Policía Nacional del Perú apoyo brindando seguridad. La Empresa Agro Industrial 
Pomalca proporcionó combustible para la maquinaria. 
Se apoyó con 02 brigadistas de 15 personas cada una en la evacuación de las 
aguas.   
 

 
 
Provincia : Lambayeque 
 
Distrito :  Motupe – Incendio Forestal 
 
Hechos   
Con fecha 06 de enero de 1999, se origina un incendio forestal ubicado a 2 Km. del 
Caserío Briceño, perteneciente al distrito de Motupe, causando daños a la 
vegetación. 
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Daños  
No se han registrado daños personales 
1,720 hectáreas de vegetación nativa quemada, pastos  Naturales y árboles de la 
zona, el fuego se propagó amenazando en ingresar a la ciudad de Motupe. 
 
Acciones   
La Primera Región de Defensa Civil – Piura, ha coordinado con las entidades 
comprometidas en la problemática, a fin de adoptar las medidas adecuadas. 
Oficina de Defensa Civil de la CTAR Lambayeque, Policía Nacional del Perú, 
Bomberos Voluntarios de Chiclayo proporcionó Perú. Comité de Defensa Civil de 
Motupe, proporcionó personal y cargador frontal, Ejército Peruano acantonado en 
Lambayeque participó con sus Unidades operativas. 
 
 
Distrito :  Motupe – Incendio Forestal 
 
Hechos   
Con fecha 08 de Febrero de 1999, se produjo un incendio forestal ubicado en el 
caserío Salitral perteneciente al distrito de Motupe, causando daños a la vegetación. 
 
Daños  
No se han registrado daños personales 
220 hectáreas de vegetación nativa quemada, pastos  Naturales y árboles de la 
zona. 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil - Piura, coordinó con las entidades 
comprometidas en la problemática, a fin de adoptar las medidas adecuadas. 
Oficina de Defensa Civil de la CTAR Lambayeque, Policía Nacional del Perú y 
Bomberos Voluntarios de Chiclayo proporcionaro apoyo a los damnificados. Comité 
de Defensa Civil de Motupe, proporcionó personal y cargador frontal, Ejército 
Peruano acantonado en Lambayeque participó con sus Unidades. 
 
 
Distrito :  Motupe – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 22 de Febrero de 1999, se produjeron fuertes lluvias que causaron 
inundaciones en la zona rural del distrito de Motupe. 
 
Daños  
Como consecuencia del desastre en el caserío de Salas fallecieron 2 personas, la 
destrucción de 85 viviendas dejando 400 damnificados y en Salas falleció una 
persona, 15 viviendas fueron afectadas dejando 400 damnificadas. 
  
Acciones   
La Primera Región de Defensa Civil – Piura, en coordinación con Oficina de Defensa 
Civil de la CTAR Lambayeque y autoridades del distrito de Salas, realizaron la 
evaluación de los daños y proporcionó apoyo a los damnificados. 
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Distrito :  Motupe – Incendio Forestal 
 
Hechos   
Con fecha 15 de Noviembre de 1999, en horas de la mañana se origina  un incendio 
forestal ubicado en el Sector Cruce Salas, perteneciente al distrito de Motupe, 
causando daños a la vegetación. 
 
Daños  
No se han registrado daños personales 
10 hectáreas de vegetación nativa quemada, pastos Naturales y árboles de la zona, 
el fuego se apagó a las 16:30 horas del mismo día. 
 
Acciones  
La Oficina de Defensa Civil de la CTAR Lambayeque coordinó con la Oficina de 
Defensa Civil – Motupe, a fin de adoptar las medidas para el control del fuego. 
La Policía Nacional investiga las causas del siniestro a fin de sancionar a  los 
responsables. 
 
Distrito :  Salas – Inundación 
 
Hechos   
Con fecha primero de Marzo de 1999, se produjeron fuertes lluvias en los caseríos 
de Colaya y Tongorrape,  causaron inundaciones en la zona rural del distrito de 
Motupe. 
 
Daños  
Como consecuencia del desastre se han producido 3 fallecidos, la destrucción de 80 
casas dejando 400 damnificados. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil evaluó los daños para el apoyo logístico 
correspondiente. 
 
Distrito: Tucume – lluvias intensas 
 
Hechos 
Con fecha 05 de Marzo de 1999, se produjeron lluvias intensas en el Distrito de 
Tucume. 
 
Daños 
25 personas damnificadas 
10 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil evaluó los daños a fin de proporcionar apoyo 
logístico. 
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DEPARTAMENTO DE LIMA 

 
Provincia : Cajatambo 
 
Distrito : Cajatambo - Huayco 
 
Hechos  
A consecuencia de las intensas lluvias registradas en las partes altas del distrito de 
Cajatambo, el 28 de Febrero de 1999 se produce un huayco causando diversos 
daños. 
 
Daños  
18 damnificados, Carretera Cajatambo - Pativilca destruida en varios tramos que no 
se precisa, dejando pueblos aislados. 
 
Acciones  
El CPDC de Cajatambo, solicitó apoyo logístico, la SRDC entregó frazadas, bobinas 
de plástico,  fardos de ropa usada y bidones sansón. 
 
Provincia : Canta 
 
Distrito : Santa Rosa de Quives – Huayco 
 
Hechos 
Por la  presencia de intensas lluvias en la cuenca del río Chillón, el 17 de Febrero 
1999 se producen dos huaycos en el distrito de Santa Rosa de Quives ubicados en 
la provincia de Canta – Lima. 
 
Daños   
• Sector Huerta Vieja: 

02 casas afectadas 
03 casas destruidas 

• Sector Caballero – Chocas : 
04 casas afectadas 
03 casas destruidas 
01 niña fallecida 
45 damnificados 

 
Acciones 
El INDECI dispuso que personal técnico realizara la evaluación de daños en 
coordinación con las autoridades locales. 
La Segunda Región de Defensa Civil - Lima proporcionó apoyo logístico con carpas, 
ropa, frazadas, cocina y menaje. 
 
Provincia : Yauyos 
 
Distrito : Omas - Huayco 
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Hechos 
Con fecha 03 de Marzo de 1999 a consecuencias de las intensas lluvias registradas 
en la zona se produce un huayco en el distrito de Omas.  
 
 
Daños 
A consecuencia del huayco resultó una persona fallecida, también causó daños al 
Centro Poblado Cata. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil en coordinación  con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones realizaron la evaluación de daños y atendieron a los 
damnificados con herramientas, ropa y abrigo. 
 
Distrito : Azángaro - Huayco 
 
Hechos 
Con fecha 05 de Marzo de 1999 en la Provincia de Yauyos, distrito de Azángaro, 
ocurrió un huayco. 
 
Daños  
El huayco causó la muerte de una persona, las localidades de Chocos y Nadean se 
aislaron, 20 Ha. de terreno de cultivo se afectaron y hubo 10 damnificados. 
 
Acciones  
La Segunda región de Defensa Civil de Lima coordinó con Fuerza Aérea para la 
atención de la emergencia tendiendo un puente aéreo.  
 
Provincia  :  Huarochiri 
 
Distrito : Santa Eulalia – Huayco 
 
Hechos  
Con fecha 19 de Febrero de 1999 se produjo un Huayco en el distrito de Santa 
Eulalia,  
Causando daños en la población de los AAHH Buenos Aires, Acopaya y Huayaringa.  
 
Daños  
El huayco dejó 100 damnificados por la zona Buenos Aires, Acopaya y Huayaringa 
dejando un total de 40 viviendas destruidas. 
 
Acciones  
Se solicitó evaluación de daños al CDDC de Santa Eulalia. Se le entregó apoyo 
logístico consistente en carpas, lampas, barretas, carretillas y sacos terreros.  
 
Distrito : San Damián - Huayco 
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Hechos  
Con fecha 25 de Febrero de 1999 se produce un huayco en el distrito de San 
Damián. 
 
Daños  
Carretera Central interrumpida, aísla al distrito de San Damián y Cupiche, 2 muertos, 
10 personas damnificadas. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Cicil, solicitó evaluación al Comité Provincial de 
Defensa Civil de Huaura y envió Equipo Técnico de Emergencia. 
 
 
Distrito : Ricardo Palma – inundación 
 
Hechos 
El 22 de Febrero de 1999  se producen lluvias intensas en el distrito de Ricardo 
Palma provocando inundaciones que causaron perdidas materiales y humanas. 
 
Daños 
01 fallecido 
73 personas damnificadas 
29 viviendas afectadas 
02 has. de cultivo destruidos. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil evaluó los daños proporcionando apoyo 
logístico. 
 
Provincia de Huaura 
 
Distrito : Sayán – Huayco 
 
Hechos 
Con fecha 19 de Febrero de 1999 se produjo un Huayco que arrasó con un sector de 
la carretera de Churín - Sayán en los Kms. 61 a 82 y causó daños en las viviendas 
de Picunchi y Pachotingo.  
 
Daños  
El huayco dejó 44 damnificados y 8 viviendas destruidas. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil, comunicó el hecho al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y se coordinó con los sectores responsables. El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones proporcionó maquinaria pesada para 
limpieza de zona afectada. 
 
Distrito : Ambar – Huaycos 
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Hechos  
Con fecha 20 de Febrero de 1999 se produjeron lluvias torrenciales en el distrito de 
Ambar. 
  
Daños  
Las lluvias destruyen la carretera de accesos a la ciudad, y aísla pueblos aledaños, 
300 viviendas afectadas, 140 Ha. cultivos dañados, 750 damnificados, 1 Centro 
Salud afectado. 
 
Acciones  
Las acciones adoptadas por la SRDC  solicitó evaluación  a CPDC Huaura y envió el 
Equipo Técnico de Emergencia (ETEM “A”), quienes recomendaron apoyo logístico, 
se entregó palas, picos, carretillas, barretas, bobinas plástico, frazadas, fardos de 
ropa usada. 
 
 
 
Provincia : Lima 
 
Distrito : Lima – Derrumbe de Vivienda 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Enero de 1999, se produjo el derrumbe de una vivienda antigua 
ubicada en el Jr. Moquegua 939 - cercado de Lima. 
 
Daños  
Como consecuencia del mencionado derrumbe 5 personas quedaron sin vivienda 
por destrucción total de la misma. 
  
Acciones  
La SRDC, envió Escuadrón de Rescate y realizó la evaluación de daños. 
Las familias se reubicaron en casas de familiares. 
 
Distrito : Lima – Incendio Urbano 
 
Hechos  
Con fecha 13 de Febrero de 1999, se produjo un Incendio por la Explosión de una 
Cocina a Kerosene en el Jr. Casma 128 – Rímac. 
  
Daños 
Como consecuencia del incendio 2 viviendas se calcinaron dejando un fallecido y 5 
damnificados. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Alcalde de Puente Piedra 
para realizar la evaluación de daños. 
  
 
Distrito : Puente  Piedra – Incendio Urbano 
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Hechos  
Con fecha 13 de Febrero de 1999, se produjo un Incendio por la Explosión de una 
Cocina a Kerosene en el  Asentamiento Humano Ensenada Mz N Lote 21 – Puente 
Piedra. 
  
Daños  
Como consecuencia del incendio 5 viviendas fueron destruidas dejando un fallecido 
y 30 personas damnificadas. 
  
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil, reubicó a las familias damnificadas en casas 
de familiares. 
 
Distrito : Chaclacayo - Huayco 
 
Hechos  
Con fecha 16 de Febrero, se produjo un huayco a consecuencia de las lluvias 
intensas, en la quebrada Los Cóndores afectando el Asentamiento Humano 3 de 
Octubre. 
 
Daños  
40 Familias damnificadas 
40 Viviendas afectadas 
Interrupción de la Carretera Central, el tránsito se restableció  a las 17:00 horas, 
circulando libremente el tránsito vehicular. 
 
Acciones  
Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil y de la Segunda Región de Defensa 
Civil, se desplazaron a la zona para evaluar daños, coordinando con la Policía 
Nacional del Perú, para el control del tránsito, quienes desplazaron 30 Unidades 
motorizadas. 
Se coordinó también con la Cuarta Región de Salud de Lima, de donde se dispuso la 
atención gratuita en todos los Centros de Salud y Postas Médicas ubicados en la 
Carretera Central. 
Se coordinó con EDELNOR para el restablecimiento de la energía eléctrica. 
La Segunda Región de Defensa Civil, proporcionó apoyo logístico consistente en 
sacos terreros y herramientas. 
 
Distrito : Cieneguilla - Inundación 
 
Hechos 
A consecuencia de las lluvias intensas registradas en las alturas de la provincia de 
Lima  el 17 de Febrero 1999 se produce el desborde del río Lurín a la altura de la 
primera etapa de la parcelación de Cieneguilla. 
 
Daños 
50 personas damnificadas 
18 Viviendas inundadas. 
04  Viviendas destruidas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal especializado para realizar la 
evaluación de daños, así mismo proporcionó apoyo logístico con herramientas, 
colchas, frazadas, cocina y menaje. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia de Cieneguilla. 
 
Distrito : Pachacamac – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 13 de Febrero de 1999, se produjo el desborde del río Lurín en el distrito 
de Pachacamac, a la altura del sector Clara Luisa y Sector Cañahueca causando 
daños. 
 
Daños 
A consecuencia de la inundación han quedado 23 personas damnificadas, 2 
viviendas destruidas, 5 viviendas afectadas y 2 áreas de cultivo perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, realizó la evaluación de daños y proporcionó 
apoyo logístico consistente en Carpas, palas, picos, carretillas y prendas de vestir. 
 
Distrito : Lurigancho – Derrumbe de Viviendas 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Febrero de 1999 se produjo un derrumbe de vivienda en Chosica 
capital del distrito de Lurigancho. 
 
Daños  
Como consecuencia del derrumbe de la vivienda colapsó una vivienda, quedando 
atrapado un menor de edad. Dejó 5 damnificados. 
 
Acciones  
Las acciones adoptadas por la SRDC coordinó con el Comité distrital de Defensa 
Civil de Chosica,  para la evaluación de los daños. La SRDC proporcionó apoyo 
logístico.  
 
Distrito : Puente  Piedra – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 20 de Febrero de 1999 se produce una Inundación que causo daños 
materiales en el distrito de Puente  Piedra. 
 
Daños  
El Río Chillón afectó 5 Hectáreas de cultivos y 5 Viviendas de la Asociación de 
Vivienda Panamericana Norte, dando como resultado 13 personas afectadas. 
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Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo a pobladores y coordinó 
atención de emergencia con Ministerio de Agricultura. La Segunda Región de 
Defensa Civil, entregó sacos de tierra al Alcalde de Puente Piedra. 
 
 
Distrito : Lima – Derrumbe de vivienda 
 
Hechos  
Con fecha 06 de Marzo de 1999 en la Provincia de Callao, Distrito de Cercado Jr. 
Lazareto Nº 425, ocurrió un derrumbe. 
 
Daños 
1 muerto, 4 heridos, 10 damnificados, derrumbe de pared y riesgo de colapso total e 
inhabitable, comunicación telefónica con Municipalidad del Callao y Cía. de 
Bombero. Resultado 02 viviendas destruidas. 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil entregó apoyo logístico  consistente en carpas, 
3 camarotes, colchones, frazadas y cocinas. 
 
Distrito : San Juan de Lurigancho – Incendio 
 
Hechos  
Con fecha 26 de Junio de 1999 se produce un incendio en el AAHH Huanta, en Mza 
L, Lote 21 distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Daños  
El Incendio ocasionó la muerte de una persona, 10 damnificados, pérdida total de 
enseres por el fuego. 
 
 
Acciones  
El Secretario Técnico del municipio realizó la evaluación y coordinó con la Segunda 
Región de Defensa Civil SRDC para el apoyo logístico. 
 
Distrito : San Juan de Miraflores  – Derrumbe de Vivienda 
 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Setiembre de 1999 se produce la caída de un camión cargado de 
piedras destruyendo una casa en Pamplona Alta.  
 
Daños 
El siniestro causó la destrucción de una vivienda, 2 muertos y 10 damnificados, 
 
Acciones  
El Secretario Técnico realizó evaluación y coordinó con la SRDC, se entregó a la 
familia damnificada un módulo, 2 camas plegables y 1 cocina chica. 
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Distrito : Carabayllo – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 20 de Febrero de 1999 se produce el desborde del río Chillón en el 
distrito de Carabayllo, causando inundación en la zona. 
  
Daños 
El desborde destruyó 7 viviendas con pérdida de enseres en las localidades  de 
Punchauca y Huacoy, afectó a 10 viviendas, 2 Has. de cultivo perdidas y dejó 25 
damnificados. 
 
Acciones 
El Alcalde de Carabayllo realizó la evaluación de daños y solicitó apoyo, la Segunda 
Región de Defensa Civil remitió calaminas, camas, bidones para agua, sacos 
terreros,  palas, picos, frazadas y polos. 
 
Distrito : Mala - Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 26 de Febrero de 1999 se producen inundaciones en las localidades de 
Santa Rosa Huarangal, Escala Baja y San José - distrito de Mala. 
  
Daños 
50 damnificados, 26 viviendas afectadas.  
 
Acciones 
Las autoridades locales solicitaron apoyo logístico, un tractor MTC, refuerzo riveras 
de río, la Segunda Región de Defensa Civil entregó palas, picos, carretillas, barretas 
y sacos terreros. 
 
Distrito : San Juan de Lurigancho – Incendio urbano 
 
Hechos  
Con fecha11 de Octubre de 1999 en el Distrito de San Juan de Lurigancho sucedió 
un incendio. 
 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil evaluó los daños y apoyó con herramientas, 
bidones, cocina, menaje, camas frazadas y colchones. 
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DEPARTAMENTO DE LORETO 
 

En relación a las inundaciones que se han presentado en la Selva Peruana durante 
el primer semestre de 1999 y principalmente en los meses de Febrero y Marzo, el 
Instituto Nacional de Defensa civil elaboró un Plan de Trabajo que consistió en 
desplegar potencial humano y movilizar recursos logísticos a las poblaciones 
ubicadas en las márgenes de los ríos de la Selva nombrando comisiones de servicio 
integradas por personal Profesional y Técnico que han viajado por las diversas 
provincias del Departamento de Loreto. 
 
ANTECEDENTES 
1. La Selva Peruana ha sufrido períodos críticos debido a las intensas 

precipitaciones pluviales que han generado el incremento notable de las aguas 
de los principales ríos del Oriente Peruano, entre ellos el río Amazonas, Ucayali, 
Marañón, Huallaga entre otros afluentes. 

2. Según informaciones proporcionadas por el Senamhi, autoridades y pobladores 
del lugar, durante los últimos  30 años se han registrado las mayores 
inundaciones que corresponden a los siguientes períodos: 1971, 1982, 1993 y la 
de 1999, datos que pueden servir para corregir errores y tomar medidas 
adecuadas en beneficio de  las comunidades campesinas que se ubican a lo 
largo de la ribera de los ríos. 

3. Las lluvias empiezan en la primera quincena de Enero, a partir del cual se 
empiezan a incrementar lentamente los volúmenes de aguas de los ríos 
causando daños a las poblaciones mencionadas. 

4. El nivel de las aguas del río Amazonas alcanzó 138 msnm el cual se registró en 
la quincena de Abril siendo el pico mas alto, lo cual alarmó a la población. 

 
SITUACION 
Durante el Primer Semestre de 1,999 la Población de la Selva Peruana atravesó por 
un período crítico especialmente las comunidades indígenas que han perdido en 
promedio el 95% de sus cultivos y han sido afectados en sus viviendas en 
porcentaje que varía entre el 10% y el 50% causando la destrucción y/o deterioro de 
las viviendas en un 20% como cifra promedio. 
 
Como consecuencia de ello el INDECI adoptó una serie de acciones para 
contrarrestar los efectos de las inundaciones, seguidamente se transcribe La Nota 
Informativa Nº 115 – 99-INDEC/DNO(10.0) del 29 de mayo de1999, que se envió a 
la Presidencia de la República, y a la Presidencia del Consejo de Ministros: 
 
Asunto: Ayuda-Socorro  para los Damnificados de la Región Loreto  
 
A. SITUACION 
El Instituto Nacional de Defensa Civil, en cumplimiento  a su misión de proporcionar 
la ayuda - socorro en forma oportuna y adecuada a las poblaciones damnificadas 
como consecuencia de las inundaciones producidas por el crecimiento inusual del 
nivel de las aguas del río Amazonas, viene brindando atención inmediata, 
empleando los medios existentes y los recursos recepcionados; sin embargo con la 
finalidad de agilizar y optimizar la recepción, almacenamiento, distribución y control 
de los recursos respetuosamente recomienda lo siguiente: 
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1. La entrega de los bienes de Ayuda socorro a los damnificados debe ser rápida, 
eficiente, y efectiva, a fin de no perder el principio de oportunidad que el caso 
amerita. 

2. El Jefe del INDECI  o su representante asumirá la labor de coordinador general, 
a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior. 

3. Para el transporte se utilizará en prioridad los medios que disponen las fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú. Para tal efecto, los Institutos mencionados 
deberán considerar como valor de flete únicamente los costos de operación. 

4. Se aprovechará el retorno de los medios de transporte, para realizar tareas de 
acción cívica, transportando en forma gratuita a personas damnificadas y/o de 
escasos recursos económicos, para lo cual se realizará las coordinaciones con 
las autoridades locales. 

5. Las autoridades Regionales y locales, asumirán  las funciones de su 
competencia, de acuerdo a Ley, coordinando en forma estrecha  y continua, las 
acciones a realizar, con la finalidad de optimizar el apoyo a los damnificados, en 
forma integral. 

6. El Jefe del INDECI o su representante supervisará el cumplimento de las 
presentes disposiciones. 

 
B.  ACCIONES  
 

1. El 29 de Mayo se transportó 75 toneladas de apoyo logístico proveniente de   
PRONAA, INFES, y Defensa Civil, para ser distribuído en los distritos de 
Pebas, San Pablo, Caballococha y Yaraví de la provincia de Ramón Castilla. 

2. Se continuará con la reubicación de las familias damnificadas en albergues   
temporales. 

 
A continuación se detalla las principales emergencias por inundaciones en el 
Departamento de Loreto : 
 
 
Provincia : Maynas  
   
Distritos : Napo, Maynas y Mazán 
 
Hechos 
Debido al incremento de precipitaciones pluviales en la zona nor oriental del país, a 
partir del 08 de Febrero de 1999 se ha producido la inundación del río Napo y sus 
afluentes, causando daños en caseríos y comunidades de los distritos de Napo, 
Maynas y Mazán. 
  
Daños 
Como consecuencia de las inundaciones se registra los siguientes daños: 
 
Distrito de Napo: 
4656 personas damnificadas  
704 viviendas afectadas y 527 Has de cultivo perdidos. 
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Distrito de Manseriche: 
10,800 personas damnificadas 
517 viviendas afectadas y 2750 Has. de cultivo perdidos. 
 
 
Distrito de Maynas ( Iquitos): 
2310 personas damnificadas, 1050 viviendas afectadas y 1600 Has de cultivo 
perdidos. 
 
Distrito de Mazán: 
829 familias damnificadas y 140 viviendas afectadas. 
 
 
 
 
Acciones  
Se envió un avión Antonov del ejército con cinco toneladas de apoyo logístico para 
ser distribuídas  a las poblaciones damnificadas consistente en cocinas, 
mosquiteros, machetes, hachas, colchones, ollas baldes, bobinas de plástico, 
ponchos, sacos terreros, cocina y menaje. 
 
Distrito : Alto Nanay – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Febrero de 1999 se produjo una inundación en el Distrito de Alto 
Nanay. 
 
Daños 
2380 personas damnificadas 
680 viviendas afectadas 
464 has. cultivo perdidas 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico. 
 
Distrito : Fernando Lores – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Febrero de 1999 debido a las intensas lluvias ocurrió una 
inundación en el Distrito de Fernando Lores. 
 
Daños 
La inundación ocasionó 6255 personas damnificadas, 1787 viviendas afectadas y 
1652 has. de cultivo perdidas. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil evaluó los daños proporcionando apoyo logístico. 
 
Distrito : Punchana – inundación 
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Hechos 
Con fecha 26 de Febrero de 1999 sucedió una inundación en el Distrito de 
Punchana. 
 
Daños 
4990 personas damnificadas 
1402 viviendas afectadas 
582 has. de cultivo perdidas. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil realizó la evaluación para el respectivo apoyo 
logístico. 
 
 
Provincia : Alto Amazonas    
 
Distrito :     Morona – Inundación  
 
 
Hechos 
Con fecha 14 de Febrero de 1999, debido a la presencia de lluvias intensas 
existentes  en la zona se produjo el desborde del Río Morona, inundando 25 
caseríos del distrito de Morona, provincia del Alto Amazonas, departamento de 
Loreto. 
  
Daños  
2,440 Damnificados (496 familias) 
13 viviendas destruidas 
37 viviendas afectadas 
512 Has. de cultivo perdidos. 
 
Acciones  
La Quinta Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico con: Herramientas, 
colchas, bobinas de plástico, cocina y menaje; así como apoyo técnico para la 
evaluación de daños. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia de Alto Amazonas con la 
finalidad de administrar el mencionado desastre.  
 
Distrito : Barranca – Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Febrero de 1999 en el distrito de Barranca ocurrió una inundación. 
 
Daños 
81 personas damnificadas 
06 viviendas destruídas 
11 viviendas afectadas 
384 has. Cultivo destruídas 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil evaluó los daños para proporcionar apoyo 
logístico. 
 
Distrito : Pastaza – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Febrero de 1999 ocurrió una inundación en el Distrito de Pastaza. 
 
Daños 
La inundación ocasionó 279 personas damnificadas, 22 viviendas destruídas, 35 
viviendas afectadas y 467 has. de cultivo destruídas. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil procedió a evaluar los daños y proporcionó apoyo 
logístico. 
 
Provincia : Loreto  
   
Distritos  : Ubicados en la ribera del río Napo - Inundación 
 
Hechos 
Debido al incremento de precipitaciones pluviales en la zona nor oriental del país, a 
partir del 08FEB99 se produjeron inundaciones en el río Napo y sus afluentes, 
afectando a diversos caseríos y comunidades de la zona. 
 
Daños 
704 viviendas afectadas 
838 familias 
144 hectáreas de plátano 
150 hectáreas de yuca 
61 hectáreas de arroz 
114 hectáreas de maíz 
58 hectáreas de otros cultivos. 
Caseríos afectados: 
- Puerto Huamán  - Nuevo Horizonte  -San Antonio de Llachapa 
- San Román   - Bellavista   - Nuevo Cajamarca 
- Sn. Francisco de Pinsha - Berlín   -Rumitumi 
- Nueva Unión   - Nueva Argeli   -San Carlos 
- Nueva Floresta  - Santa Rosa   - Monteverde 
- Antioquía              - Nuevo Shambira  - San Fernando 
- Vencedores de Sapote        - Cruz de Plata  - Tuma Haspa 
- Libertad              - Puerto Alegre             - Nuevo Defensor 
- Nuevo Paleta             - San Juan de Yanayacu. 
 
Acciones  
La Dirección Regional de Defensa Civil de Iquitos, coordinó con los alcaldes 
Provinciales y Distritales, así como con las autoridades comprometidas en la 
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emergencia con la finalidad de evaluar los daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en herramientas y mosquiteros. Asimismo la Oficina Regional de 
PRONAA proporcionó alimentos, a razón de 10 Kg. para cada familia con un total de 
1,000 raciones, seguidamente se presenta un informe realizado por personal del 
INDECI que viajó a la zona a cubrir la emergencia. 
 
 

INFORME SOBRE LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS  
EN LA PROVINCIA DE LORETO – NAUTA 

 
En relación a la Comisión de Servicio y Plan de Trabajo propuesto por el INDECI y la                  
Quinta Región de Defensa Civil para realizar el trabajo de campo en los distritos de 
Nauta, Parinari y Urarinas, requiriendo la siguiente secuencia : 
a. El día 04 de Junio se llegó a la Ciudad de Nauta, capital de la Provincia del 

mismo nombre, en donde se convocó a las principales autoridades y personas 
representativas de las Organizaciones Populares, procediéndose a la Instalación 
del Comité Provincial de Defensa Civil de Nauta. 

b. En dicha sesión se informó el motivo de nuestra presencia, indicando la 
preocupación del Presidente de la República y del Jefe del INDECI, sobre el 
apoyo logístico que debe llegar a la población damnificada. 

c. El día 05 de Junio de 1999 a las 09:30 horas arribó a la ciudad de Nauta, el 
Ministro de Agricultura y el Jefe del INDECI, siendo recibido por las autoridades 
de la Provincia de Nauta. El EQUIPO DE EMERGENCIA DEL INDECI, y los 
brigadistas instalaron una carpa en la Plaza de Armas, en donde se realizó la 
entrega simbólica por parte del Ministro de Agricultura y el Jefe de Defensa Civil 
del apoyo logístico consistente en 15 toneladas al Alcalde de la Provincia de 
Nauta y Presidente del Comité de Defensa Civil, Sr. Alfredo Rodríguez 
Rodríguez, para los distritos de Nauta, Parinari y Urarinas. 

d. Posteriormente el Equipo Técnico de Emergencia se trasladó al distrito de 
Parinari, arribando en horas de la madrugada del 06 de Junio, procediéndose a 
descargar el apoyo de Defensa Civil. En la mencionada localidad se procedió a 
la Instalación del Comité de Defensa Civil de Parinari, posteriormente se hizo la 
evaluación de daños y la entrega de apoyo logístico en deslizador proporcionado 
por el Municipio, obteniendo los siguientes resultados: 
DISTRITO    : PARINARI 
COMUNIDADES EVALUADAS  : 29 
RIO     :  MARAÑON  
DAMNIFICADOS   : 5696 
VIVIENDAS DESTRUIDAS  : 87 
VIVIENDAS AFECTADAS  : 1195 
ANIMALES MENORES PERDIDOS : 2276 
HAS. DE CULTIVO PERDIDOS : 1122 
APOYO LOGISTICO OTORGADO : 05TM  
 

e. El 07 de Junio de 1999, nos trasladamos al distrito de Urarinas llevando el  
apoyo logístico correspondiente, realizándose paralelamente la evaluación de 
daños de las comunidades ubicadas aguas debajo del río Marañon la Ciudad de 
Maypuco, obteniendo los siguientes datos: 
DISTRITO    : URARINAS 
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COMUNIDADES EVALUADAS   : 27 
RIO     :  MARAÑON  
DAMNIFICADOS    : 7595 
VIVIENDAS DESTRUIDAS  : 41 
VIVIENDAS AFECTADAS  : 1007 
ANIMALES MENORES PERDIDOS : 2580 
HAS. DE CULTIVO PERDIDOS  : 1542 
APOYO LOGISTICO OTORGADO : 05TM 

 
f. Los días 08 y 09 de Junio de 1999 se realizó la evaluación de daños y entrega 

del apoyo logístico a 23 de los 47 caseríos del distrito de Nauta, para lo cual se 
contó con el apoyo del deslizador de la Dirección de Educación, asimismo, Salud 
y la  PNP  proporcionaron combustible para el transporte del Equipo Técnico de 
Emergencia, siendo el resultado de la evaluación la siguiente: 
DISTRITO    : NAUTA 
COMUNIDADES EVALUADAS  : 47 
RIOS     : AMAZONAS Y MARAÑON  
DAMNIFICADOS    : 5013 
VIVIENDAS DESTRUIDAS  : 72 
VIVIENDAS AFECTADAS  : 1893 
ANIMALES MENORES PERDIDOS : 2650 
HAS. DE CULTIVO PERDIDOS  : 2621 
APOYO LOGISTICO OTORGADO : 05TM  

 
RECOMENDACIÓN: 
Después de realizar el trabajo de campo en 60 comunidades campesinas de los tres 
distritos se recomienda  lo siguiente: 
 
1. Que se garantice el apoyo que el INDECI y/o las Direcciones Regionales 

proporciona a la población que ha sido afectada por desastres, ya que según 
versiones de los pobladores, muchas veces los alcaldes no cumplen con el 
reparto respectivo y en otras ocasiones lo utilizan para hacer proselitismo Político 
y sólo una parte se distribuye a sus conocidos o preferidos, para lo cual debe 
haber presencia  con personal de Defensa Civil.  

2. Un apoyo mas adecuado para la Selva estarían conformado por machetes, 
mosquiteros, hachas, baldes grandes y chicos, ollas grandes y chicas, cocinas 
chicas  pocillos, menaje de cocina, colchas, principalmente hamacas, bobinas de 
plástico, colchones de espuma, ropa, material que abarataría los costos y 
beneficiaría a una mayor cantidad de población. 

3. Es necesario un apoyo complementario para 30 comunidades que no fueron 
atendidas en esta ocasión por haberse agotado el apoyo trasladado a estas 
localidades. 

4. Se concluye también que entre el 90 al 95% de los sembríos ubicados en ambas 
márgenes de los ríos Amazonas y Marañón han sido destruídos por la inundación 
de ambos ríos, y los productos perdidos son arroz, plátano, yuca, maíz y otros. 

5. Se estima que dentro de dos a tres meses se desataría una verdadera escasez 
de alimentos, ya que las reservas existentes lo están consumiendo en la 
actualidad, así como la presencia de epidemias y enfermedades, por lo que es 
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necesario comunicar a Salud y Agricultura para que adopten las medidas 
correctivas del caso. 

 
Provincia : Mariscal Ramón Castilla 
 
Distrito  :     Caballococha - Inundación 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Febrero de 1999, como consecuencia de las fuertes lluvias, en el 
Distrito de Caballococha, provincia de Ramón Castilla, departamento de Loreto, se 
produce el incremento  paulatino de los ríos desbordándose e inundando varios 
caseríos ubicados en ambas márgenes de los ríos del mencionado distrito. 
  
Daños  
4,000 Damnificados 
1,143 viviendas afectadas 
2,791 Has. de terreno de cultivo afectados. 
 
Acciones  
El Instituto Nacional de Defensa Civil brindó apoyo logístico consistente en calamina, 
camas, colchones, colchas, ponchos de jebe, bidones de plástico, baldes, ollas, 
cocinas, menaje de cocina, cocinas de mesa, cocinas semi industrial, hachas, 
machetes y herramientas (Palas, picos, barretas, carretillas).  
 
Provincia : Requena 
 
Distrito : Alto Tapiche - inundación 
 
Hechos 
Con fecha 22 de Febrero de 1999, en el Distrito de Alto Tapiche ocurrió una 
inundación. 
 
 
 
Daños 
1537 personas damnificadas 
432 viviendas afectadas 
443 has. cultivo destruidas 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil efectuó la evaluación de daños para proporcionar 
el apoyo logístico correspondiente. 
 
Distrito : Maquia – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 22 de Febrero de 1999 ocurrió una inundación en el Distrito de Maquia. 
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Daños 
La inundación dejó a 6759 personas damnificadas y 1931 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil procedió a la evaluación de los daños para el 
apoyo logístico. 
 
Distrito : Puinahua – inundación 
 
 
Hechos 
Con fecha 22 de Febrero de 1999, ocurrió una inundación en el distrito de Puinahua. 
 
Daños 
2947 personas damnificadas 
828 viviendas afectadas 
607 has. cultivo destruídas 
 
Acciones 
La QRDC – Iquitos, evalúa los daños para el apoyo logístico correspondiente. 
  
Distrito : Soplin - Inundación 
 
Hechos 
A consecuencia de lluvias intensas registradas en el distrito de Soplìn, perteneciente 
a la Provincia de Requena – Loreto el 09 de Febrero de 1999 se produce el 
desborde de los ríos Tapiche y Blanco inundando ocho caseríos ubicados en ambas 
márgenes de los mencionados ríos. 
 
Daños 
08 caseríos afectados 
360 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
09 viviendas con daños leves y 60 hectáreas de cultivo perdidos 
 
Acciones  
La Quinta Región de Defensa Civil ha efectuado la evaluación de daños 
correspondiente, así mismo proporcionó apoyo logístico con colchas, bobinas de 
plástico, mosquiteros, carpas, cocina y menaje. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Requena. 
El Jefe del INDECI en compañía del Ministro de Agricultura se constituyeron a la 
zona afectada, así mismo envió personal técnico del INDECI y de la V Región de 
Defensa Civil para evaluar los daños, seguidamente se presenta el informe realizado 
por personal que estuvo presente en la emergencia. 
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INFORME SOBRE LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS  

EN LA PROVINCIA DE REQUENA FEB-JUN 99 
 
En relación a la Comisión de Servicio y Plan de Trabajo propuesto por la Quinta 
Región de Defensa Civil para realizar el trabajo de campo en los distritos de 
Requena, Dpto. de Loreto, se tiene el siguiente informe:  
 
1. El  05 de Junio de 1999,  viaja a la ciudad de Requena un funcionario del INDECI 

de acuerdo al Plan de Trabajo de la Quinta Dirección Regional, a fin de realizar la 
Evaluación de daños ocasionados por las Inundaciones en la Provincia de 
Requena. 

2. A las 18 horas se convocó a una reunión a las Autoridades del Comité de 
Defensa Civil de la Provincia de Requena, el mismo que la presidió el Tte. 
Alcalde por razones que el Titular no se encontraba en la zona, tratándose de la 
problemática de la Emergencia-Evaluación de daños por inundaciones. 

3. Con fecha 06 de Junio de 1999, se viaja al Distrito de Maquía – San Roque en la 
movilidad del Sr. JOSE GONZALES VALLEJOS, Alcalde del Distrito en mención, 
procediendo a la instalación del Comité; lugar estratégico de donde se realizó las 
operaciones de Evaluación a las Comunidades de su jurisdicción, así como los 
demás distritos de la Provincia de Requena. 

4. El día 07 de Junio de 1999, se evaluaron las Comunidades del distrito de Maquia 
– San Roque, en un deslizador proporcionado por  el Alcalde de las mismas que 
se encuentran en la cuenca del río Ucayali, teniendo los siguientes resultados: 

 
Distrito de Maquía San Roque 
 
Comunidades Evaluadas  36 
Damnificados         1,589  
Viviendas Destruídas  99 
Viviendas Afectadas        1,987 
Animales Perdidos        2,390 
Has. De Cultivo perdidos       1,788 

 
• Piuri Isla      Nueva Esperanza   
• Santa Isabel     Progreso 
• Aptao      Monte Ucayali 
• Tahuantinsuyo     Patria Nueva 
• Shebonal      Nueva Patria 
• Tupac      Nuevo Junín 
• Victoria      Bermúdez 
• Obrero      San José  
• Perlita      Condorcanqui 
• Carachama     Palmira 
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Comunidades del Río Maquía 
• Arica 
• Morro de Arica 
• Buena Vista 
• Rayo 
• 13 de mayo 
• Nuevo Celedín 
Comunidades del Río Puinahua 
• Nuevo Clavero 
• Obra 1ra. Zona 
• Obrero 2da zona 
• Padre López 
• San Antonio 
• Nuevo Libertad 
• Bolívar 
• Nuevo Encanto 
• Santa Elena 
 
5. Con fecha 08 de Junio de 1999, se continuó con las Evaluaciones a las 

comunidades de los Distritos de Emilio San Martín – Tamanco, Tapiche – Iberia y 
Capelo – Flor de Punga, respectivamente; así como la organización de la 
Población. La movilización se efectuó con un Deslizador de Propiedad del Sr. 
Alcalde de Maquía, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 
Distrito de Emilio San Martín – Tamanco 
 
Comunidades Evaluados  05 
Damnificados   343 Familias 
Viviendas Destruidas  21 
Viviendas Afectadas  429 
Has. de Cultivo Perdidos  386 
 
• 12 de Octubre 
• Santa Fé 
• Sintico 
• Nueva Curaray 
 
 
Distrito de Tapiche – Iberia 
 
Comunidades Evaluadas   03 
Damnificados    48 
Viviendas Destruidas   03 
Viviendas Afectadas   60 
Has. de Cultivo Perdidos   54 
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• Bajo Tapiche 
• San Pedro 
• Iberia 

 
 

Distrito de Capelo – Flor de Punga 
Comunidades Evaluadas   06 
Damnificados    392 
Viviendas Destruidas   24 
Viviendas Afectadas   490 
Has. de Cultivo Perdidos   441 
 
• Huatapi 
• Bagazán 
• Pintallacta 
• Nueva Era 
• Leoncio Prado 
• Nuevo Soporte 

 
6.  Es de indicar también que, el 95% de los sembríos ubicados en ambas márgenes 
de los ríos Ucayali y Amazonas han sido destruidos por las inundaciones, como son:  
plátano, yuca, maíz, arroz y otros. 

 
RECOMENDACIONES 
Después de realizar las evaluaciones de daños en 50 comunidades nativas se 
recomienda muy respetuosamente lo siguiente: 
Proporcionar apoyo logístico a las comunidades Evaluadas con lo siguiente: 
 

• Cocinas Semi Industriales  08  Unid 
• Hachas     300 Unid 
• Machetes     300 Unid 
• Ropa       30 Fardos 
• Colchas     300 Unid 
• Mosquiteros    300 Unid 
• Menajes de Cocina (cucharones, 

Espumaderas, pocillos y tazones) 400 de c/u 
• Ollas Grandes de aluminio   50  Unid 

 
Provincia de Ucayali 
 
Distrito : Contamana – Inundación 

 
Hechos   
El día 10 de Enero se produce inundación por desborde del río Ucayali, en diversos 
caseríos del distrito de Contamana. 
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Daños 
1140 Personas damnificadas 
El fenómeno afectó la producción agrícola, perdiéndose 100 has. de cultivo, 
afectando la economía, 100 viviendas destruidas, 90 viviendas afectadas. 

 
Acciones 
La Dirección de la Sub Región Ucayali hizo la entrega del apoyo logístico al 
Presidente del Comité distrital de Defensa Civil. 
 
 
Distrito : Pampa Hermoza – Inundación 
 
Hechos    
Entre los días 30 de Marzo y 01 de Abril de 1999 se produce inundación por 
desborde del río Pampa Hermoza a consecuencia de las continuas y copiosas 
lluvias registrados en 10 caseríos: Seturia, Puerto Nuevo, Pacashamaya, Alfredo 
Vargas Guerra, San Pedro Nuevo, Puerto Adelina, Puerto Esperanza, Isolaya, 
Libertad y Pampa Hermoza. 

 
 
Daños 
1271 Personas afectadas 
Por efecto de las inundaciones la producción agrícola se retrasara y produjera 
pérdida en las cosechas. 
 
Acciones 
El Jefe de Operaciones en compañía de una (01) Brigadista se trasladaron, 
apoyados por el Comité Distrital de Defensa Civil visitaron a los caseríos inundados, 
para evaluar y hacer entrega de ropa, abrigo y herramientas luego de impartirles 
recomendaciones sobre la importancia de participación en acción de Defensa Civil. 
 
 
Distrito : Vargas Guerra (Orellana) – Inundación. 
 
Hechos     
El día 16 de Enero de 1999 se produjo una inundación por desborde del río Ucayali 
por las constantes lluvias en la zona, afectando a 8 caseríos del distrito. 
 
Daños 
347 personas damnificadas, 13 viviendas destruidas y 72 viviendas afectadas. 
La inundación afectó el normal desarrollo y producción de las plantaciones de pan 
llevar. 
 
Acciones 
La Dirección de la Sub Región Ucayali hizo entrega del apoyo logístico designado 
por  el INDECI, al Presidente del Comité Distrital y Alcalde del distrito de Vargas 
Guerra para la atención de la población afectada. 
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Distrito :  Padre Marquez (Tirután) – Inundación. 
 
Hechos    
Entre los días 01 al 20 de Abril se produjo inundación por desborde del río Ucayali y 
acumulación de agua por las continuas y copiosas lluvias, afectando a 13 caseríos 
del distrito: Islandia, Nuevo San Antonio, Sharamasho. CC.NN. Porvenir, San 
Francisco, Nuevo Loreto, San Gerónimo, Alfonso Ugarte, Tiruntán, Pueblo Libre, 
Nuevo San Martín, Poblado Tiruntán  y Mariscal Castilla. 
 
Daños 
2050 personas damnificadas 
La inundación afectó parcialmente la producción agrícola de productos pan llevar,  
afectando la economía de los agricultores. 
 
Acciones 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali  envió personal técnico y 
brigadistas, visitaron los caseríos inundados, evaluaron los daños y proporcionaron 
ayuda con ropa, abrigo y herramientas.  
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
 
 
Provincia : Manú 
 
Distrito : Madre de Dios – Inundación 
 
Hechos  
Con fecha 02 de Febrero de 1999, se produjeron lluvias intensas en las cabeceras 
del río Madre de Dios y sus afluentes Pukiri, Chilive, Colorado, Blanco, Manú, 
Huacamayo, incrementando violentamente sus caudales, originando inundaciones 
en los Centros Poblados de Boca Colorado, Boca Amigo, San Juan Grande, San 
Juan Chico, Huacamayo, Pacal, Millonario, Palomatallo, Chilive, Bajo colorado, entre 
otros centros poblados. 
Daños 
08 campamentos arrasados 
1827 personas damnificadas 
02 niños desaparecidos de 03 y 06 años de la Familia Anco – Centro Poblado Pukiri. 
200 viviendas destruidas y 120 viviendas afectadas y 5,000 has. de cultivo perdidos. 
 
Acciones  
La Cuarta Región de Defensa Civil – Cuzco envió  un Equipo Técnico para efectuar 
la evaluación de daños, analizar las necesidades y efectuar la entrega de apoyo 
logístico, consistente en  frazadas y fardos de ropa usada, material que ha sido 
remitido de inmediato Vía Aérea. Asimismo PRONAA y Ministerio de Salud de Madre 
de Dios, proporcionaron asistencia con alimentos y medicinas.  
 
Distrito: Manú – incendio forestal 
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Hechos 
Con fecha primero de Setiembre de 1999 en el distrito de Manú se produce un 
incendio forestal causando daños en la agricultura de la zona. 
 
Daños 
90 has. cultivo perdidos 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil evaluó los daños y coordinó con el Ministerio de 
Agricultura para proporcionar apoyo a los damnificados. 
 
Provincia : Tambopata 
 
Distrito : Laberinto – Inundación 
 
Hechos   
Con fecha 05 de Febrero de 1999, se producen lluvias intensas causando una 
inundación en la localidad de Laberinto, provincia de Tambopata, perteneciente al 
distrito de Laberinto. 
 
Daños 
1068 personas damnificadas 
300 viviendas afectadas. 
 
 
Acciones 
Se proporcionó apoyo logístico a la población damnificada consistente en : picos, 
palas, machetes, bobinas plástico, frazadas, fardos de ropa, botas de jebe.   
 
Distrito: Tambopata – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 04 de Febrero de 1999 ocurrió una inundación en el Distrito de 
Tambopata. 
 
Daños 
14 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Cuarta Región evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico consistente en 
calaminas, ropa y abrigo. 
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DEPARTAMENTO MOQUEGUA 
 

 
Provincia : General Sánchez Cerro 
 
Distrito : Puquina – Inundación  

 
Hechos 
Con fecha 30 de Marzo de 1999 se producen lluvias de gran intensidad causando 
daños en la población. 
 
Daños 
Como consecuencia de la mencionada emergencia han sido afectadas 212 
viviendas dejando 530 personas damnificadas. 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil brindó apoyo logístico consistente en 
herramientas (palas, picos, barretas, carretillas) ropa, cocina y menaje para la 
población damnificada. 
 
Distrito : Ubinas – Fuertes Lluvias  

 
Hechos 
Con fecha 12 de Marzo de 1999 se producen lluvias de gran intensidad causando 
daños en la localidad de Quinsachata. 
 
Daños 
Como consecuencia de las lluvias 20 viviendas fueron destruidas, otras 40 fueron 
afectadas, dejando 400 personas damnificadas y mortandad de ganado camélido. 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil brindó apoyo logístico consistente en 
herramientas (palas, picos, barretas, carretillas), bobinas de plástico, ropa, cocina y 
menaje para la población damnificada. 
 

 
Informe Sobre la Situación de la Actividad Sísmica 

en la Provincia de Mariscal Nieto –  Distrito Moquegua 
 
Situación: 
Actualmente en la zona sur del país está ocurriendo  una serie de movimientos 
sísmicos de pequeña magnitud , a consecuencia de  las fallas geológicas existentes 
en la zona, causando alarma en la población. 
 
Acciones Tomadas 
 
1. El Indeci a través de la Tercera Región de Defensa Civil reunió al Comité 

Regional de Defensa civil de Moquegua, con la finalidad de realizar acciones 
para proteger a la población. 
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2. Se realizó la evaluación de daños en los distritos de San Cristóbal, Quechumaya 
y Carumas, realizando un reconocimiento aéreo sobre la zona volcánica, bajando 
en las localidades de Caloa, Carumas, San Cristobal Socsani, confirmando la 
existencia de pánico y alarma en la población, a quienes se les dió las 
orientaciones de comportamiento en situaciones de emergencia y que los 
movimientos se deben a la presencia de las fallas geológicas. 

3. La Oficina de Defensa Civil de Tacna ha adelantado en Moquegua  un almacén 
con material logístico, consistente en carpas, ropa, cama, frazada, planchas, 
menaje de cocina y otros en previsión a posibles daños. 

4. La UNASA y el IGP instalaron 3 sismógrafos, a fin de evaluar la actividad 
sísmica. 

5. Personal del IGP y la estación de Sísmica de Characato viajaron a la zona para 
evaluar en el lugar de los hechos el mencionado problema. 

6. Una Comisión Técnica de la Dirección Regional de Educación se constituyó a la 
zona para realizar trabajos de prevención. 

7. Al 11 de mayo de 1999 se han registrado 25 movimientos sísmicos que causa 
alarma en la población.  
 

Distrito : Moquegua – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Febrero de 1999 se produjo una inundación en el distrito de 
Moquegua. 
 
Daños 
12 personas damnificadas 
05 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil evaluó los daños y proporcionó apoyo logístico. 
 
Distrito : San Cristóbal – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Febrero de 1999 en el distrito de San Cristóbal se produjo una 
inundación. 
 
Daños 
10 personas damnificadas 
02 viviendas destruídas 
 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños para realizar el 
apoyo logístico respectivo. 
 
Distrito : Torata – inundación 
 
Hechos 
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Con fecha 20 de Febrero de 1999 ocurrió una inundación en el distrito de Torata. 
 
Daños 
30 personas damnificadas 
06 viviendas destruidas 
270 has. Cultivo perdidos 
 
Acciones 
La TRDC – Arequipa evaluó los daños proporcionando apoyo logístico. 
 
Distrito : Cuchumbaya – inundación 
 
 
Hechos 
Con fecha 22 de Febrero de 1999 se produjo una inundación en el distrito de 
Cuchumbaya. 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños para el apoyo 
logístico correspondiente. 
 
  

DEPARTAMENTO DE PIURA 
 
Provincia : Ayabaca 
 
Distrito : Ayabaca – Vientos Fuertes 
 
Hechos   
A las 14:45 horas del día 17 de Junio de 1999, se produjo vientos fuertes 
acompañado de lluvias no estacionales que tuvo una duración de 3 horas con 45 
minutos, que causó alarma en la población del AAHH Hidelbrando Castro Pozos. 
  
Daños  
Como consecuencia del fenómeno se destruyeron los techos de 15 viviendas y 20 
viviendas afectadas del AAHH Hidelbrando Castro Pozos, dejando 75 personas 
damnificadas. Asimismo el local del Laboratorio de Física Química y Biología del 
Centro Educativo fue destruído.    
 
Acciones  
El Comité Distrital de Ayabaca realizó la evaluación de los daños, participó en las 
acciones de ayuda a la población afectada por el desastre.  
Cabe mencionar que este tipo de fenómeno no es usual en esta época por lo que la 
población se alarmó. 
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Provincia : Huancabamba 
 
Distrito     : Lalaquiz – Fuertes Lluvias 
 
Hechos  
Como consecuencia de las fuertes lluvias producidas el 03 de Marzo 99, en los 
Caseríos perteneciente al distrito de Lalaquiz - Huancabamba, ha causado daños  a 
la población.  
 
Daños   
311 personas damnificadas 
01 persona evacuada del caserío – Yamango al Hospital Regional Piura. 
111 viviendas afectadas 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil de Piura, realizó el puente aéreo desde la 
ciudad de Piura a las localidades siguientes : 
Caserío Hualcas, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba 
Distrito de Lalaquiz, Provincia de Morropón 
Distrito de Yammango, Provincia de Morropón, donde se evacuó a una persona al 
Hospital Regional de Piura. 
Se proporcionó apoyo logístico consistente en Alimentos, frazadas, herramientas, 
medicinas, bobinas de plástico y ropa. 
Tuvieron participaron activa en la emergencia PRONAA, SALUD y CTAR- PIURA. 
 
 
Provincia : Morropón 
 
Distrito : Chulucanas – Huayco 
 
Hechos  
Con fecha 16 de Febrero de 1999, a consecuencia de las intensas lluvias se 
produjeron huaycos en los caseríos: Mercado Jarrín, Micaela Bastidas, Pueblo 
Nuevo Campanas, Sancor, Vicus entre otras localidades.  
 
Daños 
Como consecuencia del fenómeno se han destruído viviendas en las localidades 
siguientes: 
Micaela Bastidas: 6 viviendas destruidas, 23 viviendas afectadas, 30 damnificados y 
35 personas afectadas 
Pueblo Nuevo Campanas: 7 viviendas destruidas, 14 viviendas afectadas, 35 
damnificados y 58 personas afectadas. 
Sancor : 6 viviendas destruidas 15 viviendas afectadas, 45 damnificados y 38 
personas afectadas  
Vicus : 6 viviendas destruidas, 208 viviendas afectadas y 15 damnificados. 
  
Acciones  
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El Comité Distrital de Ayabaca realizó la evaluación de los daños, participó en las 
acciones de ayuda a la población afectada por el desastre.  
 
 
Distrito : Yamango – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 03 de Marzo de 1999 ocurrió una inundación en el distrito de Yamango. 
 
Daños 
353 personas damnificadas 
141 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil evaluó los daños para el apoyo logístico 
respectivo. 
 
Provincia : Paita 
 
Distrito : Paita - Incendio Forestal 
 
Hechos   
El primero de Diciembre de 1999 a las 16:00 horas se produjo un incendio forestal 
entre los Kms. 40 y 42 de la carretera Piura – Paita extendiéndose hasta el km. 78. 
 
Daños  
Producto del incendio se han quemado 4.200 has. de pastizales, un vehículo Nissan 
se incendió por negligencia del dueño de transitar por el lugar del siniestro. 
  
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil, coordinó con la CTAR – Piura quienes 
realizaron la evaluación de daños. PRONAA apoyó con alimentos, participó la 
Compañía de  Bomberos de Santa Rosa, el Ministerio de Agricultura, la PNP apoyó 
en la Comisión de Ley y Orden, EP apoyó con material de tropa. La Primera Región 
de Defensa Civil proporcionó herramientas y bidones de plástico. 
 
Provincia : Piura 
 
Distrito : Catacaos  - Incendio Forestal 
 
Hechos   
El día 11AGO99, se produjo un incendio forestal entre el límite de la comunidad 
campesina de Catacaos y la Comunidad de Sechura, causando daños a los postes y 
árboles de la zona. 
 
Daños  
No se registran daños personales.  
170 hectáreas quemadas de pastos y especies forestales (Algarrobo, Hualtaco, 
Zapote, entre otros). 
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Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil, coordinó con la CTAR – Piura y la Región 
Agraria, quienes movilizaron maquinaria pesada para efectuar la apertura de 
trochas, retirando el material combustible, en un ancho de 30 metros 
aproximadamente. 
Personal del Ejército participó con brigadas en la extinción del incendio, así como la 
Municipalidad de Matanza, participó con brigadas operativas, el fuego se extinguió el 
15AGO99 a las 8:30 de la mañana. 
 
Distrito : Catacaos - Incendio Urbano 
 
Hechos  
Con fecha 24 de Noviembre de 1999, se produjo un incendio en el Caserío Monte 
Castillo causando daños en la Población. 
  
Daños 
Producto del incendio se han perdido 8 viviendas de material rústico, también se ha 
perdido los enseres y pertenencias de las viviendas dejando 40 personas 
damnificadas. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil, coordinó con el CTAR – Piura quienes 
proporcionaron apoyo a los damnificados con calaminas, esteras, madera, sacos de 
polietileno, cocina y menaje, baldes de plástico, colchones, colchas, fardos de ropa 
usada. PRONAA apoyó con alimentos, también participaron Bomberos, la PNP 
apoyó en la comisión de Ley y Orden. 
 
Cabe mencionar que este tipo de fenómeno no es usual en esta época por lo que 
causó alarma en la población. 
 
Distrito : Piura  - Incendio Urbano 
 
Hechos  
Con fecha 25 de Enero de 1999 a las 19:15 horas se produjo un incendio a 
consecuencia de la explosión de una cocina a kerosene en la Agrupación Vecinal 
Villa El Triunfo, zona marginal del distrito de Piura. 
 
Daños  
A Consecuencia del incendio se quemaron 5 viviendas con pérdidas de sus bienes y 
material de uso personal, dejando 25 damnificados. 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil, coordinó con la CTAR – Piura, quienes 
proporcionaron colchones, camas camarotes, colchas, 3 fardos de ropa. PRONAA 
apoyó con alimentos a la población damnificada. Bomberos participó con sus 
unidades en la extinción del fuego. La PNP evitó acciones de pillaje y saqueo. 
 
Distrito : Piura  - Incendio Urbano 
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Hechos   
El día 17 de Setiembre de 1999, se produjo un incendio en  la Manzana A lotes 20ª-
20b al 22 y 22ª- 22b perteneciente a la zona marginal de la ciudad de Piura. 
 
Daños  
Producto del incendio se han perdido 5 viviendas de material rústico, también se ha 
perdido los enseres y pertenencias de las viviendas dejando 30 personas 
damnificadas. 
 
Acciones  
La Primera Región de Defensa Civil, coordinó con la CTAR – Piura quienes 
proporcionaron apoyo a los damnificados con calaminas, esteras, madera y 
accesorios. PRONAA apoyó con alimentos , también participaron Bomberos, la PNP 
y brigadas vecinales del AAHH Miguel Grau. 
 

 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

 
 
Provincia : Chucuito 
 
Distrito: Zepita – Inundación 
 
Hechos 
El 04 de Marzo de 1999, se produce unas fuertes lluvias en las localidades de 
Challapata y San Pedro pertenecientes al distrito de Zepita, provincia de Chucuito – 
Puno. 
  
Daños  
Como consecuencia de la inundación 15 casas se han destruido, otras 10 han 
quedado afectadas, 20 hectáreas de cultivo perdidos, dejando 40 personas 
damnificadas.  
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Puno, instaló 14 carpas multifamiliares, se brindó 
apoyo con herramientas consistente en palas, picos, barretas, carretillas. PRONAA, 
brindó apoyo alimentario a las familias damnificadas. 
 
Distrito: Juli – Inundación 
 
Hechos 
El 25 de Marzo de 1999, se producen fuertes lluvias en la localidad de Juli causando 
inundación. 
  
Daños  
Como consecuencia de la inundación 6 casas han sido inundadas, 150 hectáreas de 
cultivo perdidos, dejando 75 personas damnificadas y 26 viviendas afectadas. 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Puno, proporcionó carpas multifamiliares, se apoyó 
con herramientas consistente en palas, picos, barretas, carretillas. PRONAA, brindó 
apoyo alimentario a las familias damnificadas. 
 
Provincia  : El Collao 
 
Distrito: Ilave – Vientos Fuertes 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Octubre de 1999, se producen fuertes vientos en varias localidades 
de Ilave distrito del mismo nombre, provincia de El Collao – Puno. 
  
Daños  
Como consecuencia de la emergencia 20 viviendas han sido averiadas, dejando 40 
personas damnificadas.  
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Puno, proporcionó carpas multifamiliares, bobinas de 
plástico, baldes, cocina y menaje. PRONAA, brindó apoyo alimentario a las familias 
damnificadas. 
 
Provincia  : Puno 
 
Distrito: Coata – Inundación 
 
Hechos 
El 05 de Abril de 1999, se produce unas fuertes lluvias en el distrito de Coata, 
provincia y departamento de Puno, causando inundación en diversos sectores del 
distrito. 
 
 Daños  
180 familias personas damnificadas  
43 viviendas afectadas 
200 Has. de terreno de cultivo perdidos.  
 
Acciones 
El INDECI a través  de la Oficina de Defensa Civil de Puno, evacuó a 3 familias a la 
cancha de toros del distrito instalándolas en carpas, así mismo brindó herramientas 
consistente en palas, picos, barretas, carretillas. 
PRONAA, brindó apoyo alimentario a las familias damnificadas. 
 
Provincia : Sandia   

 
Distrito : Alto Inambiri – Deslizamiento 
 
Hechos 
El  08 de Febrero de 1999, se produce el deslizamiento de un cerro en el Centro 
Poblado Camarón perteneciente al distrito de Alto Inambiri. 
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Daños 
01 herido 
56 personas damnificadas 
08 viviendas destruidas 
Carretera de acceso al distrito de Alto Inambiri interrumpida. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Puno ha enviado apoyo logístico con: Herramientas, 
frazadas, colchas y menaje; así como apoyo técnico para la evaluación de daños. 
Se coordinó con PRONAA para apoyar con alimentos. Se conformó el Centro de 
Operaciones de Emergencia de Sandia, a fin de dinamizar la atención de la 
emergencia. 
 
Distrito : Sandia – Inundación  
 
Hechos 
Con fecha 22 de Febrero de 1999, se produce el desborde del río de la zona, 
causando daños en la población de Sandia. 
 
Daños 
La inundación causó la destrucción de 4 casas, dejando 28 personas damnificadas. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Puno ha enviado apoyo logístico con: Herramientas, 
frazadas, colchas y menaje; así como apoyo técnico para la evaluación de daños. 
Se coordinó con PRONAA para apoyar con alimentos. 
 

 
SITUACION DE LAS HELADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO 

 
A consecuencia de los efectos del Fenómeno la Niña, se han presentado fenómenos 
típicos como heladas, granizadas y otros fenómenos en el departamento de Puno, 
causando daños a la agricultura y población que es netamente agrícola. 
 
Daños 
28 viviendas destruidas por efecto de los vientos 
10,000 personas y fuertes vientos en el departamento  
Pérdidas de pastos naturales, por efecto de la sequía. 
Daños en la agricultura en todo el departamento  
Provincias afectadas: 
San Antonio de Putina 04 distritos afectados 
Sandia                                07 distritos afectados 
Puno                            26 distritos afectados 
Lampa                               07 distritos afectados 
Azángaro                         08 distritos afectados 
Huancané                           06 distritos afectados 
Carabaya                     02 distritos afectados 
El Collao                            04 distritos afectados 
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Melgar                               02 distritos afectados 
Moho                                 02 distritos afectados 
San Roman                      02 distritos afectados 
Yunguyo                            01 distrito afectado 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Puno, coordinó con los alcaldes provinciales y 
distritales,  así como con las autoridades comprometidas con la finalidad de evaluar 
los daños, asimismo se coordinó con el Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de 
Agricultura para que adopte las acciones pertinentes de igual forma se informó al 
jefe de la Oficina Regional de PRONAA para que proporcione raciones alimenticias, 
a la población afectada. 
 
Se brindó el apoyo logístico a los distritos afectados consistente en calaminas, 
colchones, frazadas, ropas, camas, menaje de cocina, bocinas de plástico y 
herramientas. 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
 
 

Provincias  :  San Martin, Picota  y Mariscal Cáceres 
  
Distritos : Tarapoto, Buenos Aires, Campanilla - Inundaciones  y 
Deslizamientos 
 
Hechos  
El incremento inusual de las precipitaciones pluviales del día 31 de mayo de 1999, 
en la Región San Martín, ocasionó inundaciones y deslizamientos, afectando de esta 
manera a las poblaciones ubicadas en la Provincia de San Martín, Picota, Mariscal 
Cáceres – San Martín. 
 
 
 
Daños  
 
Prov. San Martín 
Distrito Tarapoto 
07 personas damnificadas 
01 vivienda destruida. 
 
Prov. Picota 
Distrito Buenos Aires 
35 personas damnificadas 
01 herido 
05 viviendas destruidas 
 
Prov. Mariscal Cáceres 
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Distrito Campanilla  
319 personas damnificadas 
20 Viviendas destruidas 
51 Viviendas afectadas 
 
Acciones  
La Oficina de la Sub Región San Martín – Tarapoto brindó el apoyo logístico 
consistente en calaminas, ropa, colchas, camas plegables, baldes, cocina de mesa, 
botas de jebe, ponchos e impermeables. 
Cinco (05) familias de la localidad Fortaleza del Distrito de Buenos Aires fueron 
reubicadas en una zona segura. 
Se coordinó con PRONAA  para la atención con alimentos a los damnificados. 
 
Provincia: Mariscal Cáceres  
 
Distrito : Juanjuí – Inundación  
 
Hechos 
Con fecha 10 de Marzo de 1999, se han producido inundaciones en la zona Nor – 
Oriental,  en los distritos de Juanjuí, Villa Prado y Pajarillo. 
  
Daños  
290 personas damnificadas 
30 viviendas destruidas en Villa Prado 
Interrupción de carretera tramos Juar-Sacanche, Juar-Tingo de Saposoa, Sector 
Perlamayo. 
  
119 viviendas afectadas 
120 Has de cultivo 
 
Acciones 
La Sub Región de Defensa Civil – San Martín, realizó la evaluación de daños y 
proporcionó el apoyo logístico, consistente en carpas, herramientas, camas y 
frazadas para las familias damnificadas. 
Asimismo se coordinó con CTAR San Martín para desplazar maquinaria pesada y 
efectuar la rehabilitación de carretera. 
 
Distrito : Juanjui – Incendio 
 
 
Hechos 
Por aumento del caudal del río Huallaga, el 10 de Marzo de 1999, se produce un 
incendio en el distrito de Juanjui, provincia Mariscal Cáceres – San Martín. 
 
Daños  
02 viviendas destruidas 
14 personas damnificadas 
 
Acciones 
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La Oficina de Defensa Civil de Tarapoto con sede en San Martín, brindó apoyo 
logístico consistente en camas, colchones, frazadas, mosquiteros, ropa, bobina de 
plástico, machetes, ollas y herramientas. 
 
Provincia : Picota 
 
Distrito :Tingo de Ponasa - Inundación 
 
Hechos  
Como consecuencia de intensas lluvias ocurrido a partir del 03 de Mayo de 1999 se 
ha producido el desborde e inundación del río Panaza, localidad de Aypena, distrito 
de Tingo de Ponasa, ocasionando diversos daños que se describen a continuación 
 
Daños  
280 personas damnificadas  
20 viviendas destruidas. 
40 viviendas afectadas. 
 
Acciones  
El INDECI a través de la Sub Región de Defensa Civil con sede en Tarapoto, realizó 
la evacuación de la población, asimismo realizó la evaluación de daños y brindó el 
apoyo logístico consistente en frazadas, colchas, plástico, cocina y ropa para las 
familias damnificadas. 
Se coordinó con PRONAA para proporcionar alimentos a la población. 
Se coordinó con CTAR – San Martín para complementar el apoyo a la población. 
 
Distrito : San Hilarión  –  Inundación  
 
Hechos 
El día 13 de Mayo de 1999, a consecuencia de las continuas lluvias,  se produce una 
inundación por desborde del Río Siza en el distrito de San Hilarión, provincia de 
Picota, departamento de San Martín. 
  
Daños  
Como consecuencia de la emergencia se inundaron 10 viviendas dejando 137 
personas damnificadas, así como 19 viviendas afectadas. 
 
Acciones  
El INDECI, a través de la Oficina Sub Regional de Defensa Civil de San Martín – 
Tarapoto, brindó apoyo logístico consistente en camas plegables, colchones y ropa. 
PRONAA apoyó con raciones alimenticias a los damnificados. 
 
Provincia : Tocache  
 
Distrito : Tocache – Inundación  
 
Hechos 
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Por las fuertes lluvias ocurridas el 12 de Marzo de 1999, ha aumentado el caudal del 
río Huallaga, produciendo inundaciones en la localidad de Huaquisha, distritos de 
Juanjuí, Villa Prado y Pajarillo. 
  
Daños  
Como consecuencia del desastre fallecieron 2 personas, 5 personas han 
desaparecido quedando 385 personas damnificadas, así como la destrucción de 3 
viviendas, 11 viviendas afectadas y 53 hectáreas de terreno de cultivo se han 
perdido.  
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Tarapoto, realizó la evaluación de daños y 
proporcionó el apoyo logístico, consistente en carpas, herramientas, camas, botas 
de Jebe, ollas, ponchos impermeables y frazadas para las familias damnificadas. 
Asimismo se coordinó con CTAR San Martín para desplazar maquinaria pesada y 
efectuar la rehabilitación de carretera. 
 
 

DEPARTAMENTO DE TACNA  
 
 

Provincia : Candarave  
 
Distrito : Camilaca – Inundación  
 
Hechos 
Por las fuertes lluvias ocurridas en el distrito de Camilaca, el 10 de marzo de 1999 
se producen inundaciones en varios sectores del distrito. 
   
Daños  
Como consecuencia de las inundaciones 3 viviendas fueron destruidas, dejando 15 
personas damnificadas. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil con sede en Tacna realizó la evaluación de los daños y 
proporcionó apoyo logístico, consistente en camas, botas de Jebe, ollas, ponchos 
impermeables y frazadas para las familias damnificadas. 
 
Provincia : Jorge Basadre 
 
Distrito : Ilabaya – Inundación  
 
Hechos 
Con fecha 21 de Febrero de  1999 se producen fuertes lluvias ocasionando 
inundaciones en el distrito de Ilabaya. 
  
Daños  
Como consecuencia de las inundaciones una vivienda se inundó, dejando 03 
personas damnificadas y 36 hectáreas de cultivo perdidos. 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil con sede en Tacna realizó la evaluación de los daños y 
proporcionó apoyo logístico, consistente en camas, botas de Jebe, ollas, ponchos 
impermeables y frazadas para las familias damnificadas. 
 
 

DEPARTAMENTO DE TUMBES 
 
Provincia : Tumbes 
 
Distrito : La Cruz – Inundación  
 
Hechos 
Por las fuertes lluvias ocurridas el 17 de Marzo de 1999 a las 03 de la madrugada se 
producen inundaciones en el distrito de La Cruz. 
  
Daños  
Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el distrito de La Cruz, se 
produce  la inundación de 10 viviendas dejando 50 personas damnificadas en el 
sector Barrio 19. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil con sede en Piura realizó la evaluación de los 
daños y proporcionó el apoyo logístico, consistente en camas, botas de Jebe, ollas, 
ponchos impermeables y frazadas para las familias damnificadas. Se proporcionó 
una motobomba y sacos terreros.  
 
Distrito : Tumbes – Inundación  
 
Hechos 
Con fecha 17 de Marzo de 1999 se producen lluvias fuertes en el distrito de Tumbes 
produciendo una inundación causando diversos daños. 
 
Daños  
Como consecuencia de las inundaciones 13 viviendas se destruyeron, 150 viviendas 
afectadas dejando 440 personas damnificadas.  
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
el apoyo logístico, consistente en camas, ollas y frazadas para las familias 
damnificadas.  
 
Distrito :  San Juan de la Virgen – Inundación  
 
Hechos 
Con fecha 03 de Abril de 1999 se producen lluvias fuertes en el distrito de Tumbes 
causando la inundación en el distrito de San Juan de la Virgen. 
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Daños  
Como consecuencia de las inundaciones 5 viviendas se destruyeron, dejando  50 
personas damnificadas y la muerte de 2 personas. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de los daños y proporcionó 
el apoyo logístico, consistente en camas, ollas y frazadas para las familias 
damnificadas.  
 
Provincia : Zarumilla  
 
Distrito : Matapalo – inundación 
 
Hechos 
Con fecha 17 de Marzo de 1999 se produce una inundación en el distrito de 
Matapalo. 
 
Daños 
765 personas damnificadas 
306 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil evaluó los daños para la asignación de apoyo 
logístico. 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI 
 
 
Provincia Coronel Portillo 
 
Distrito: Callería – Incendio  
 
Hechos 
El día 15 de Enero de 1999, se produce un incendio en el Caserío 4 de Julio. 

 
Daños 
15 personas damnificadas 
02 viviendas siniestradas 

 
Acciones 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil – Ucayali dispuso que personal de 
Operaciones realizara la evaluación de daños, asimismo se proporcionó  ayuda con 
abrigo y herramientas.  
  
Distrito: Callería – Inundación  
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Hechos 
El 17 de Febrero de 1999, se produce una inundación a las viviendas ubicadas en 
los AA. HH. cercanos al Aeropuerto de Pucallpa. 
  
Daños 
1975 personas afectadas. 
Los enseres, cama, abrigo y vestido,  fueron malogrados totalmente por las aguas. 

 
Acciones 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil realizó la  evaluación de los daños y dispuso la 
inmediata entrega de ropa y abrigo a los damnificados. 
 
Distrito: Yarinacocha – Inundación  
 
 
Hechos 
El 23 de Febrero de 1999, a consecuencia de la intensas lluvias se produce una 
inundación afectando a las viviendas de los moradores del Caserío Once de Agosto. 
 
Daños  
129 personas afectadas. 
Los enseres de cama y vestido fueron arrasados por las aguas. 
25 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de la Oficina de Defensa Civil evalúa los daños y se hizo la 
entrega de ayuda, consistente en ropa y abrigo, autorizado por esta Sub Región. 
 
Distrito : Callería – Inundación  
 
Hechos 
Por la presencia de intensas lluvias el día 05 de Marzo de 1999, se produce 
inundación en el Barrio La Hoyada por desborde del río Ucayali causando diversos 
daños a la población. 
Daños 
1223 personas afectadas – 49 Familias 
El agua sobrepasó el piso de las casas entre 20 y 50 cm., afectando sus enseres y 
ropa. 
 
Acciones 
El Jefe de Operaciones de la Oficina de Defensa Civil de la Sub  Región Ucayali  
viajó a la zona con un equipo conformado por brigadistas de Defensa Civil, un grupo 
de Infantes y tres (03) médicos de la Marina de Guerra del Perú, evaluaron los 
daños y brindaron ayuda con atención médica y entrega de ropa y abrigo. 
 
Distrito: Callería – Deslizamiento 
 
Hechos 
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El día 07 de Marzo de 1999, se produce un deslizamiento en un sector del Caserío 
Tercera Unión, perteneciente al distrito de Callería, causando daños a la población. 
 
Daños 
05 Personas damnificadas 
01 Vivienda destruida 
 
Acciones 
El Jefe de la Sub Región Ucayali dispuso que personal de Operaciones viajó 
llevando apoyo logístico, evaluó los daños e hizo entrega de ayuda a los 
damnificados. 
 
Distrito: Callería – Inundación 
 
Hechos 
A consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona, el día 10 de Marzo de 
1999, se produce la inundación por desborde del río Ucayali en el caserío Nuevo 
San Rafael, causando daños en la población. 
 
Daños 
 210 Personas damnificadas 

05 Has. de sembríos afectados 
20 Casas fueron arrasadas por las aguas 
 

Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones de la Oficina de Defensa Civil viajó a la zona y 
realizó la entrega de ropa, abrigo y herramientas. 
 
Distrito : Masisea –  Inundación 
 
Hechos 
El día 10 de Marzo de 1999, se produce una inundación por desborde del río Ucayali 
en las Comunidades Nativas Santa Rosita y Juventud San Rafael, Caimito y Buenos 
Aires. 
 
Daños 
Comunidad Nativa Santa Rosita. 

  188  Personas afectadas  
  04  Has. de productos de pan llevar fueron afectadas por las aguas. 
    

Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones de la Oficina de Defensa Civil viajó a las 
comunidades afectadas, llevando apoyo logístico, evaluó los daños e hizo entrega 
de ayuda con ropa, abrigo y herramientas. 

 
Distrito : Yarinacocha –  Inundación 
 
Hechos 
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Los días 20 y 22 de Marzo de 1999, se produjeron  inundaciones por desborde de la 
Laguna de Yarinacocha, en los Caseríos de El Porvenir, Bellavista, Centro América, 
Las Brisas y Leoncio Prado. 
 
Daños   
605   Personas afectadas  
El agua inundó las viviendas alcanzando un nivel de 20 a 50 cm., afectando los 
comestibles y vestimenta. 

 La producción agrícola quedó paralizada, ya que las tierras fueron inundadas 
totalmente. 

 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones en compañía de dos Brigadistas visitaron los 
caseríos, llevando apoyo logístico, en acción conjunta con el Comité Distrital, 
evaluaron los daños e hicieron entrega de ayuda con ropa, abrigo y herramientas. 

 
Distrito : Callería –  Inundación 
 
Hechos 
El día 20 de Abril y el 02 de Mayo de 1999, se producen inundaciones con viento 
fuerte.  
 
Daños 
750 personas afectadas  
Las aguas sobrepasaron el piso de las viviendas entre 30 y 50 cm., afectando los 
comestibles y vestimenta diversa. 
 
Acciones 
La Jefatura de la Oficina de Defensa de Ucayali dispuso la entrega de material 
enviado por el Instituto Nacional de Defensa Civil al Presidente del comité para la 
atención de los afectados. 
 
DIstrito : Callería -  Inundación 
 
Hechos 
El día 06 de Abril de 1999, se produce inundación por desborde del río Ucayali, en 
los Caseríos José Olaya y Villa Esther.  
 
 
 
Daños 
161 personas afectadas  
La producción agrícola fue afectada, porque los productos se encontraban en la 
etapa de madurez. 
 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones evaluó los daños e hizo entrega de ropa, abrigo 
y herramientas, autorizado por el Director de la Sub Región Ucayali. 
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Distrito : Callería – Tormentas 
 

Hechos 
El día 14 de Abril de 1999, se produce el fenómeno de viento fuerte con lluvia 
torrencial, creando zozobra en la población del AA.HH. Pedro Portillo.  
 
Daños 
04  personas afectadas  
La vivienda de una familia fue afectada en la estructura del techo de calamina. 
04 personas damnificadas 
El viento originó incendio, quemando la casa, bienes y enseres de una familia, 
afectando a su vez la vivienda de otra familia. 
 
Acciones 
El Jefe de Operaciones, de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali se constituyó en el 
lugar para evaluar los daños, se proporciono ayuda con calaminas galvanizadas, 
ropa, abrigo, herramientas y otros. 
 
Distrito: Campo Verde –  Inundación  
 
Hechos 
El día 20 de Abril de 1999, se produjo el fenómeno natural de inundación 
acompañado con viento fuerte.  
 
Daños 
El fenómeno alarmó a los habitantes del sector, afectando sus viviendas, 
comestibles, bienes ropa y cama dejando 525 personas damnificadas.  
 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones, evaluó la magnitud de los daños y proporcionó 
ayuda logística consistente en herramientas y otros. 
 
Distrito : Callería –  Inundación 
 
 
Hechos 
El día 20 de Abril y el 02 de Mayo de 1999, se producen inundaciones con viento 
fuerte en los Caseríos del Alto y Bajo Ucayali; AA.HH. Nuevo Paraíso, San Fernando 
y otros situados en la periferie de la ciudad de Pucallpa. 
 
Daños 
Las inundaciones afectaron sus comestibles, ropas de vestir, camas y cultivos de 
pan  llevar dejando un saldo de 1,541 personas damnificadas.  
 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones, se trasladó a los diferentes lugares evaluando 
los daños en conjunto con el Comité Provincial de Defensa Civil de Coronel Portillo. 
La Oficina de Defensa Civil Ucayali proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, 
abrigo, herramientas y otros. 
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Distrito : Yarinacocha (Puerto Callao) – inundación  
 
Hechos 
El día 11 de Mayo de 1999, se produce inundación en el C.E. N° 64093, debido a las 
intensas lluvias en la zona, la emergencia se produce por carecer del sistema de 
drenaje. 
 
Daños 
Centro Educativo Nº 64093 inundado. 
1,200  Personas, entre estudiantes y profesores fueron afectados a causa de la 
inundación se suspendieron las labores en ese centro, mientras se superaba la 
emergencia. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Ucayali realizó la evaluación de daños y autorizó la 
entrega de herramientas y otros para los trabajos de acondicionamiento de las 
canaletas de desagüe y limpieza de aulas. 
 
Distrito : Nueva Requena – Inundación  

 
Hechos 
El día 15 de Mayo de 1999, se produjo inundación en el Caserío San Pablo de 
Juantía, originado por lluvias torrenciales por 02 días. 
 
Daños 
El fenómeno afectó parcialmente los sembríos, retrasando el desarrollo de las  
plantaciones dejando 150 Personas afectadas 
 
Acciones 
La Dirección dispuso el viaje en comisión del servicio del Jefe de la Unidad de 
Operaciones, llevando ayuda al lugar, donde evaluó los daños e hizo entrega de la 
ayuda, consistente en ropa, abrigo, herramientas y otros. También brindó exposición 
sobre los objetivos y misión del SINADECI y la importancia de la participación de la 
población en acciones de Defensa Civil. 
 
Distrito : Callería – Inundación 
 
Hechos 
Los días 15 y 20 de Mayo de 1999 se produjeron inundaciones en los Caseríos de 
Callería y Tahuantinsuyo por desborde de los ríos Callería y Ucayali.  
 
Daños 
La inundación afectó el normal desarrollo y productividad de las plantaciones de pan   
llevar dejando 284 personas afectadas  
 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones, evaluó la magnitud de los daños. 
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La Dirección de esta Sub Región autorizó la entrega de ayuda consistente en ropa, 
abrigo, herramientas y otros. 
 
Distrito : Callería – Deslizamiento 
 
Hechos 
El día 25 de Mayo de 1999, se produjo un deslizamiento de las tierras en el Caserío 
San Isidro, por erosión de las aguas del río Ucayali. 
 
Daños 
El deslizamiento llevó todas las plantaciones y  bienes, por lo que se reubicaron en 
el AA.HH. Primavera – II Etapa dejando un saldo de 308 personas damnificadas, 88 
viviendas afectadas. 

 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones constató el hecho y proporciono ayuda 
consistente en ropa, abrigo, herramientas y otros. 
 
Distrito : Callería – Incendio Urbano 
 
Hechos 
El día 10 de Julio de 1999, se incendió una vivienda en el AA.HH. César Vallejo. 
 
Daños 
03   Personas damnificadas  y una vivienda destruida. La familia se quedó a la 
intemperie al haberse quemado todos sus bienes. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Ucayali realizó la evaluación de daños para 
proporcionar apoyo logístico. 

 
Distrito : Campo Verde – Incendio Urbano 
 
Hechos 
El día 05 de Agosto de 1,999, las autoridades del Caserío 2 de Diciembre dieron 
cuenta de que el día 30 de Julio se incendió una vivienda.  
 
 Daños 
El fuego dejó a la familia sin techo, bienes, muebles y otros por la destrucción total 
de su vivienda  dejando 4 personas damnificadas   

 
Acciones 
La Dirección dispuso que del Jefe de la Unidad de Operaciones, se constituyera en 
el lugar del siniestro, llevando apoyo logístico, la Policía Nacional del Perú evaluó los 
daños e hizo entrega de ropa, abrigo, herramientas y otros. 
 
Distrito : Callería – Tormentas 
 
Hechos 
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El día 14 de Agosto de 1,999 se desató un temporal de vientos con lluvia torrencial 
en la ciudad de Pucallpa, habiendo afectado una vivienda del AA.HH. 
Independencia. 
  
Daños 
05 Personas afectadas una vivienda afectada seriamente, por deterioro en  las 
paredes de madera ocasionando que se malogre los comestible, ropas y enseres. 

  
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones de la Oficina de Ucayali realizó la evaluación 
de los daños. se dispuso el apoyo con calaminas, herramientas y otros. 
 
Distrito : Iparia – Tormentas 
 
Hechos 
El día 10 de Agosto de 1,999, se desató una tempestad de viento fuerte con lluvia, 
afectando a las Comunidades Nativas de Utucuro, Puerto Belén, San José de 
Pacache y la capital del distrito.  
 
Daños 
Producto de la emergencia quedaron 263 Personas damnificadas 
La posta médica de la Comunidad Nativa de Utucuro se derrumbó; en Puerto Belén 
fueron afectadas 5 casas construidas con carrizo, palos y hoja de shebón y en San 
José de Pacache continuaba el desbarrancamiento de la zona donde estaban 
ubicadas las viviendas. 

 
Acciones 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil  - Ucayali dispuso el viaje del Jefe de 
Operaciones, llevando apoyo logístico en acción conjunta con el Comité distrital de 
Defensa Civil, trasladándose a las comunidades afectadas, donde evaluó los daños, 
así mismo se apoyó con herramientas y otros. 
 
Provincia : Atalaya 
 
Distrito : Raymondi - Inundación 
 
Hechos 
El día 21 de Abril de 1999, se produjo inundación por desborde de la confluencia de 
los ríos Tambo y Urubamba lugar donde nace el Río Ucayali. 

 
Daños 
Las plantaciones sufrieron el efecto de la inundación, retrasando su madurez y 
disminuyendo su producción dejando 20 viviendas afectadas y 140 personas 
damnificadas. 
 
Acciones 
La Dirección de la Sub Región autorizó la entrega de calaminas y ropa al Comité 
Provincial de Defensa Civil de Atalaya para atender a los damnificados ubicados en 
la ribera de los río Tambo y Urubamba. 
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Distrito : Tahuania – Inundación  
 
Hechos 
El día 10 de Abril de 1999, se producen intensas lluvias que originaron el desborde 
del río Tahuanía, causando daños en la localidad de Bolognesi. 

 
Daños 
200 has de cultivo perdido. 
3115 personas afectadas 
La inundación afectó a las plantaciones de pan llevar, menguando su calidad y 
cantidad de producción. 
 
Acciones 
La Oficina de defensa Civil de Ucayali con el apoyo de una aeronave de la IV Zona 
Naval y Fuerza de Tarea 100, envió apoyo logístico que fue entregado al Presidente 
de la comunidad para que atienda a la población afectada. 
 
Distrito : Yurua – Inundación  
 
Hechos 
El día 15 de Abril de 1999, por el desborde del río Yurua por la presencia de lluvias 
que inundaron el sector de Breu. 
 
Daños 
120 Has de cultivo perdido. 
473 Personas afectadas 
La inundación afectó los comestibles, bienes de vestimenta y cama. 
 
Acciones  
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali autorizó la entrega de apoyo 
logístico al Presidente del Comité Distrital de Defensa Civil, para atender a la 
población afectada. 
 
Distrito : Raymondi - Inundación 
 
Hechos 
El día 20 de Mayo de 1999, se produjo inundación de varios caseríos por desborde 
de los ríos Tambo, Urubamba y Ucayali en las partes bajas. 

 
 Daños 
320 Has Cultivo perdido. 
1050  Personas afectadas 
La inundación fue pasajera, por lo que sólo afectó algunas viviendas construidas en 
partes bajas. 
 
Acciones 
El Comité Provincial dio cuenta de la emergencia. 
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El Director en compañía del Jefe de la Unidad de Operaciones de Defensa Civil, con 
el apoyo de una aeronave de la IV Zona Naval y Fuerza de Tarea 100, viajaron a la 
capital provincial, donde hicieron entrega de apoyo logístico al señor Presidente del 
Comité Provincial, consistente en calaminas, ropa, herramientas y otros. 

 
Distrito : Raymondi – Tormentas 
 
Hechos 
El día 25 de Setiembre de 1999, se produjo en la ciudad de Villa Atalaya una 
tempestad de viento fuerte con lluvia en la capital provincial de Atalaya. 
 
 Daños 
104  Personas afectadas 
El fenómeno afectó varias viviendas en sus techos y originó saturación de los 
drenajes naturales y acondicionados. 
 
Acciones 
La Dirección con el apoyo de la IV Zona Naval, a través de una aeronave, dispuso el 
viaje del Jefe de la Unidad de Operaciones, llevando apoyo logístico; en el lugar 
evaluó los daños y en acción conjunta con el Comité Provincial hicieron entrega de 
ayuda a las familias afectadas con calaminas, herramientas, ropa y otros. 
 
Provincia : Padre Abad  
Distrito : Curimana – Incendio Forestal 
 
Hechos 
El día 08 de Febrero de 1999 se produjo un incendio forestal en el Caserío Pueblo 
Libre. 
 
 Daños 
213 Personas afectadas 
El fuego quemó las plantaciones de pan llevar en un área de 20 hectáreas. 
 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones en compañía de un Brigadista, se trasladaron a 
la zona siniestrada llevando apoyo logístico, evaluando los daños e hizo entrega de 
ropa. 
 
Distrito : Irazola – Incendio Urbano 
 
Hechos     
El día 06 de Julio se produjo incendio de una vivienda en el distrito de Irazola 
causando daños al propietario de la vivienda. 
 
Daños 
El fuego dejó en cenizas la casa construida con madera y calamina, perdiendo 
bienes y enseres dejando 9 personas damnificadas 
  
Acciones 
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El Comité distrital de Defensa Civil de Irazola evaluó los daños y solicitó la respectiva 
ayuda logística a la Oficina de Defensa Civil quien entregó el apoyo con ropa, abrigo, 
herramientas y bobinas de plástico para los damnificados 
 
Provincia :  Purús 
 
Distrito : Purús – Inundación 
 
Hechos     
Entre el 20 al 30 de Mayo, se produjo inundaciones por las constantes 
precipitaciones y posterior desborde del río, en el alto, medio y bajo Purús, 
afectando a 15 Caseríos y Comunidades Nativas: San José, San Francisco, Conta, 
Canta Gallo, San Martín de Porras, Zapote, Nueva Esperanza, Miguel Grau, San 
Marcos, Cashuera, Pikiniki, Pankerentsy, Puerto Esperanza, Santa Rey y Flor de 
Mayo. 
 
Daños 
Las inundaciones afectaron el normal desarrollo y productividad de las plantaciones 
de productos agrícolas de pan llevar en su calidad y cantidad, dejaron 1427 
personas damnificadas. 

 
Acciones 
El Jefe de la Unidad de Operaciones se trasladó a dicha Provincia en compañía de 
la Teniente Alcalde y una Brigada del Municipio, visitó a los 15 caseríos afectados, 
realizó la evaluación de  daños y entregó ropa, abrigo y otros. 
PRONAA apoyó con raciones alimenticias a la población damnificada por las 
inundaciones. 
 
 
 


