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DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES EMERGENCIAS PRODUCIDAS A 

NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 1998 
 
A continuación se describen ligeramente las principales emergencias reportadas 
al Instituto Nacional de Defensa Civil durante el año 1998, la mencionada 
descripción comprende la ubicación geográfica donde se produjo el fenómeno, 
luego se describen los hechos y finalmente se mencionan los daños y las 
acciones que el sistema ha desarrollado en beneficio de las poblaciones 
afectadas, cabe mencionar que durante este periodo, gran parte de las 
emergencias registradas se deben a la presencia del Fenómeno El Niño. 
 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                  
 
Provincia : Chachapoyas 
 
Distrito  : Chachapoyas  - Aluvión 
Localidad : Anexo de San Isidro 

 
Hechos 
Con fecha 06 de Febrero de 1998, se producen dos deslizamientos, en el distrito de 
Chachapoyas; uno en la carretera Chachapoyas – Leymebamba y el otro en el anexo de San 
Isidro, ocasionando diversas perdidas materiales. 
 
Daños 
120 personas damnificadas. 
20 viviendas destruidas 
Corte del servicio de agua para uso doméstico 
Pérdida de enseres domésticos y aves de corral. 
Carretera Chachapoyas - Leymebamba interrumpida, así mismo los caminos de  herradura que 
unen el anexo de San Isidro con el distrito de Chachapoyas se encuentran bloqueados. 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil con Sede en Bagua en coordinación con el Comité Provincial 
de Chachapoyas, efectuó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en 
palas, carretillas, picos, barretas, combas, hachas, camas, frazadas, jarros punch, platos, 
tenedores, tazones chiferos, baldes. 
 
Distrito  : Balsas - Huayco 
Localidad : Balsas 
 
Hechos  
El día 06 de Febrero de 1998, se produjo un huayco a consecuencia de lluvias torrenciales 
existentes en la localidad de Balsas - provincia de Chachapoyas - Amazonas. 
 
Daños 
25 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas 
01 vivienda con daños regulares. 
08 Hás. de frutales totalmente destruidas. 
Corte del servicio de agua a la población. 
Carretera Chachapoyas – Balsas temporalmente cerrada. 
Puente de madera en el lugar denominado Jinez fue destruido. 
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Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil en coordinación con el comité distrital de Balsas realizó la 
evaluación del desastre y apoyaron con alojamiento a familias damnificadas, se coordinó con 
PRONAA para el apoyo  de alimentos para las poblaciones damnificadas. 
La Sexta Región de Defensa Civil apoyó con palas, picos, barreta, combas, hachas, camas, 
frazadas, jarras punch, platos hondos, tenedores, tazones chiferos, baldes plásticos. 
 
Distrito   : Levanto - Lluvias Intensas  
Localidad : Levanto 
 
Hechos 
Con fecha 12 de Febrero 98, a consecuencias de las lluvias torrenciales, se produce el 
incremento del caudal de los ríos, inundando el distrito de Levanto - provincia de Chachapoyas - 
Amazonas 
 
Daños 
24 personas damnificadas 
01 vivienda destruida  
03 viviendas afectadas y  62 Hás de cultivos destruidos 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito para evaluar los 
daños y brindar apoyo a las familias damnificadas. 
 
Distrito  : Providencia – Deslizamiento 
Localidad : Provindencia 
 
Hechos 
El día 02 de Mayo 98, se produjo un deslizamiento de tierra de afectando la localidad de la 
Providencia - provincia de Chachapoyas – Amazonas. 

 
Daños  
180 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas 
31 viviendas afectadas  
 
Acciones 
El Comité Sub Regional de Defensa Civil realizó la evaluación de daños, y participó en la 
reubicación de la población afectada. 
La Sexta Región de Defensa Civil,  coordinó con la Sub Región – Chachapoyas para  el envío de 
apoyo logístico consistente en carpas, calaminas, colchones, frazadas y cocinas. 
 
Provincia : Luya  
 
Distrito  : Ocalli – Inundación  
Localidad : Ocalli 
 
Hechos 
Con fecha 2 de Febrero 98, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se produce la 
inundación en el distrito de Ocalli - provincia de Luya -  Amazonas causando diversos daños. 
 
Daños 
06 personas damnificadas 
01 vivienda destruida  
04 has. de cultivos destruidos  
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Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil, coordinó con las Autoridades de la Sub Región de 
Chachapoyas, para realizar la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en:  
frazadas, jarros, platos hondos, tenedores, tazones chiferos, baldes plásticos. 
PRONAA apoyó con alimentos.  
 
Distrito  : Camporredondo – Huayco 
Localidad : Anexo de Cococho 
 
Hechos 
El 05 de Mayo 98, se produce la caída de un huayco, ocasionando diversos daños en el Anexo 
Cococho del distrito de Camporredondo - provincia de Luya – Amazonas. 
Daños  
216 personas damnificadas  
06 viviendas destruidas  
30 viviendas afectadas  
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades de la Sub – Región, para realizar 
la evaluación de daños, asimismo se proporcionó apoyo logístico con calaminas, frazadas, 
colchones, cocinas y menajes de cocina. 
 
Provincia : Utcubamba  

 
Distrito   :  Cajaruro – Huayco 
Localidad  : Caserío El Huingo 

 
Hechos 
El 20 de Febrero 98, a consecuencia de las diversas lluvias acaecidas en esta zona, se produce 
la caída de un huayco, ocasionando daños en el caserío el Huingo perteneciente al distrito de 
Cajaruro, provincia de Utcubamba – Amazonas. 
 
Daños 
200 personas damnificadas  
04 viviendas destruidas. 
500 Hás de cultivos destruidos y Corte de los servicios de agua a la población. 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil en coordinación con el Comité Provincial de Defensa Civil de 
Utcubamba, realizaron la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en: 
camas, frazadas, platos hondos, tenedores, tazones chiferos, baldes plásticos. 
PRONAA  apoyo con raciones de alimentos. 
 
Distrito   : Cajaruro – Huayco 
Localidad  : Caserío El Triunfo 

 
Hechos 
Con fecha 04 de Marzo 98, se produce la caída de un huayco, ocasionando diversos daños a la 
población del Caserío El Triunfo perteneciente al distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba  
   
Daños 
12 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas 

 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico a la población damnificada. 
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Distrito  : Jamalca – Deslizamiento  
Localidad : Caserío Aserradero 
  
Hechos 
Con fecha 19 de Abril de 98, se produce un enorme deslizamiento, causando daños en el 
caserío de Aserradero y el puerto Naranjitos pertenecientes al distrito de Jamalca - provincia de 
Utcubamba. 
 
Daños  
105 personas damnificadas  
21 viviendas destruidas  
50 Hás. de cultivos destruidos  
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Utcubamba, realizó la verificación de los daños y en 
coordinación con la Sexta Región de Defensa Civil, se apoyó con material logístico consistente 
en carpas, calaminas, colchones, frazadas y cocinas. 
 
Distrito  : Yamon – Deslizamiento  
Localidad : Caserío El Palto 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Abril 98, se produjo un deslizamiento, afectando el Caserío El Palto 
perteneciente al distrito de Yamón - provincia de Utcubamba - Amazonas. 
 
Daños  
48 personas damnificadas 
08 viviendas destruidas  
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil, verificó los daños y brindó apoyo logístico a las personas 
damnificadas. 
 
Distrito  : Lonya Grande – Vientos Fuertes 
Localidad : Yungasuyo, Pucallpa, Buenos Aires, Roblepampa, Queromareca 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Febrero de 1998, se produjeron fuertes vientos, afectando las localidades de 
Yungasuoy, Pucallpa, Buenos Aires, Roblepampa, Queromareca, perteneciente al distrito de 
Lonya Grande, provincia de Utcubamba - Amazonas. 
 
Daños  
95 personas damnificadas  
19 viviendas destruidas 
Centros Educativos afectados  
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil viajó a la zona afectada para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en carpas, calaminas, colchones, 
camas y frazadas. 
 
Distrito  : Bagua Grande – Vientos Fuertes  
Localidad : Bagua 
 
Hechos 
El  día 31 de Octubre 98, se produjo vientos fuertes causando daños en la ciudad de Bagua 
Grande - provincia de Utcubamba - Amazonas.  
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Daños  
30 personas damnificadas  
03 viviendas destruidas 
02 viviendas afectadas 
En el colegio Alonso Alvarado fue averiado, por la destrucción de varias aulas, por lo que las 
clases se paralizaron  momentaneamente. 
  
Acciones  
La Sexta Región de Defensa Civil, Coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil del distrito 
de Bagua Grande para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico a las 
familias damnificadas. 

 
Provincia : Bagua  
 
Distrito  : Aramango - Huayco 
Localidad : Centro Poblado Menor San Cristóbal. 
Hechos  
Con fecha 01 de Abril 98, a consecuencia de las lluvias torrenciales, se produce la caída de un 
huayco, ocasionando diversos daños en el Centro Poblado Menor San Cristóbal, perteneciente al 
distrito de Aramango, Provincia de Bagua – Amazonas. 
 
Daños   
180 personas damnificadas  
30 viviendas destruidas. 
Sistema de Agua Potable afectado en la línea de conducción de 48 mts. 
Interrupción de carretera que une San Cristóbal con Campo Bonito. 
 
Acciones  
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil viajó a la zona afectada, para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo con carpas, calaminas, colchones, frazadas y ropa. 
 
Distrito  : Bagua –  Inundación  
Localidad : Bagua 
 
Hechos 
El 19 de Abril 98, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produce el 
incremento del caudal de los ríos afluentes del Utcubambaos, inundando el distrito de Bagua, 
Provincia de Bagua. 
 
Daños  
24 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas 
15 viviendas afectadas. 

 
Acciones  
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Sexta Región de Defensa Civil, quienes 
realizaron la evaluación de daños y proporcionaron apoyo logístico para la población 
damnificada. 
 
Provincia : Bongará  
 
Distrito  : Churuja – Inundación  
Localidad : Churuja 
 
Hechos  
Con fecha 19 de Abril 98, se produce el incremento del río Utcubamba, inundando la localidad de 
Churuja, perteneciente a la Provincia de Bongará - Amazonas 
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Daños  
90 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas  
02 Hás de cultivos perdidos. 
El Puente Zutamal que une las provincias de Luya y Bongará,  que se ubican  sobre el cauce del 
río  Utcubamba, fue arrasado por las aguas causando su destrucción total. 

 
Acciones  
La Sexta Región de Defensa Civil realizo la evaluación de daños y brindo el apoyo logistico a la 
población damnificadas, asi mismo se coordinó con la Dirección de Transporte y 
Comunicaciones para verificar los daños del puente y efectuar los trabajos de reubicación. 
 
Distrito  : Jazán – Huayco 
Localidad : Jazán 
 
Hechos 
El día 02 de Mayo 98, a consecuencia de las lluvias torrenciales, se produjo la caída de un 
huayco, afectando el distrito de Jazán, jurisdicción de la provincia de Bongará – Amazonas. 
 
Daños  
05 personas damnificadas  
01 vivienda destruida 
Caída del puente carrozable Allpachaca  
 
Acciones  
La Sexta Región de Defensa Civil  coordinó con la Municipalidad del distrito para evaluar los 
daños y proporcionar apoyo logístico consistente en carpas, colchones de espuma y frazadas.  
 
Provincia: Alto Amazonas 
 
Distrito  : Teniente Cesar López Rosa – Inundación 
Localidad : Teniente Cesar López Rosa 
 
Hechos 
Con fecha 04 de Marzo de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, se 
produce una inundación afectando a la población del distrito de Teniente César López - provincia 
de Alto Amazonas – Amazonas 
 
Daños 
764 personas damnificadas 
33 viviendas destruidas 
625 viviendas afectadas y 836 Hás,  de cultivos perdidos 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil verificó los daños, y coordinó con las autoridades 
locales para realizar los trabajos y proporcionar el apoyo logístico consistente en carpas, 
colchones, cocinas, frazadas de 1½  plaza y camarotes. 
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DEPARTAMENTO DE ANCASH 

 
Provincia : Huaraz  
 
Distrito  :  Independencia –  Inundación 
Localidad : Independencia 
 
Hechos 
Con fecha 27 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias, se produce una 
inundación ocasionando daños en el distrito de Independencia,  Provincia de Huaraz – Ancash. 
 
Daños  
240 personas damnificadas  
08 viviendas destruidas 
40 viviendas afectadas y 04 hás. de cultivo destruidos  
 
 
Acciones 
Director de la Segunda Región de Defensa Civil envió personal especializado y en coordinación 
con las autoridades de la CTAR - Huaraz, realizaron la evaluación y proporcionaron el apoyo 
logístico consistente en: carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Distrito  : Pariacoto – Huayco 
Localidad :  Pariacoto  
 
Hechos 
El día 06 de Marzo de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce la caída de  un 
huayco, afectando a la población del  distrito de Pariacoto. 
 
Daños  
375 personas damnificadas  
02 viviendas destruidas  
70 viviendas afectadas y 01 hás. de cultivo destruido  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades de la CTAR-Ancahs,  para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en carpas, 
colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y  calaminas. 
 
Provincia : Huarmey 
 
Distrito  :  Huarmey – Inundación 
Localidad : Huarmey 
 
Hechos 
Con fecha 17 de Enero de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se 
produce una inundación, ocasionando diversos daños a la localidad de Huarmey 
 
Daños  
100 personas damnificadas  
20 viviendas destruidas  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades del Comité Provincial de 
Huaraz, para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
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Provincia : Huaylas 
 
Distrito   :  Pamparomas – Inundación 
Localidad :  Pamparomas 
 
Hechos 
El día 17 de Enero de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce una inundación 
afectando al distrito de Pamparomas - provincia de Huaylas - Ancash. 
 
Daños  
66 personas damnificadas 
02 personas fallecidas 
11 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal especializado para reforzar la labor de las 
autoridades locales y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, cocinas y 
menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Distrito  :  Yuracmarca – Alud 
Localidad :  Yuracmarca 
 
Hechos 
El día 17 de Enero de 1998,  se produce un Alud afectando a la población de la localidad de 
Yuracmarca - provincia de Huaylas – Ancahs. 
 
Daños  
75 personas damnificadas  
15 viviendas destruidas  
15 Hás, cultivos afectados 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil envió personal especializado para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
PRONAA apoyó con alimentos y MINSA apoyó con medicamentos. 

 
Provincia : Carlos F. Fitzcarrald 
 
Distrito  : San Nicolás  – Huayco 
Localidad : San Nicolás 
 
Hechos 
El día 27 de Enero de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce la caída de un 
huayco afectando la localidad de San Nicolás - provincia de Carlos F. Fitzcarrald – Ancash. 
 
Daños  
96 personas damnificadas 
03 personas fallecidas  
10 viviendas destruidas y 30 Hás, cultivos destruidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal Técnico para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, cocinas y menajes, 
fardos de ropas y calaminas. 
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Provincia : Sihuas 
 
Distrito  : Huayllabamba – Inundación 
Localidad : Huayllabamba 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce una inundación 
afectando a la población de la localidad de Huayllabamba - provincia de Sihuas  
 
Daños  
60 personas damnificadas  
12 viviendas destruidas  
 
Acciones 
Personal de la CTAR-Ancash realizó la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Provincia : Casma 
 
Distrito  : Casma – Huayco 
Localidad : Casma 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Febrero 98, a consecuencia de las fuertes lluvias se produce un huayco  
afectando a la población de la localidad de Casma - provincia de Casma – Ancash. 
 
Daños  
432 personas damnificadas  
86 viviendas afectadas 
120 hás. de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y proporcionó el apoyo 
logístico consistente en: carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Distrito  : Buenavista Alta -  Huayco 
Localidad :   Buenavista Alta 
 
Hechos 
El 25 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias se produce un huayco  
afectando a la población de la localidad de Buenavista Alta. 
 
Daños  
996 personas damnificadas  
448 viviendas afectadas 
96 hás. de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades de Huaraz para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico a las familias damnificadas. 
 
Distrito   :  Yautan -  Huayco 
Localidad : Yautan 
 
Hechos 
El día 25 de Febrero de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce la caída de un 
huayco  afectando a la población de la localidad de Yautan – Casma. 
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Daños  
852 personas damnificadas  
160 viviendas afectadas 
162 hás. de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades del Comité Provincial de 
Huaraz,  para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Distrito  :  Comandante Noel -  Inundación 
Localidad :   Comandante Noel 
 
Hechos 
El 27 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias se produce una Inundación, 
ocasionando diversos daños a la población del distrito de Comandante Noel - Provincia de 
Casma - Ancahs. 
 
Daños  
526 personas damnificadas  
90 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal especializado para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar el apoyo logístico respectivo. 
 
Provincia : Pallasca 
 
Distrito  : Cabana – Huayco 
Localidad :  Cabana 
 
Hechos 
El día 03 de Marzo de 1998, a consecuencia de la presencia de fuertes lluvias se produce la 
caída de un huayco,  afectando a la población de la localidad de Cabana. 
 
Daños  
200 personas damnificadas  
40 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades de la CTAR – Ancash para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en carpas, 
colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Provincia : Bolognesi 
 
Distrito  : Chiquian – Huayco 
Localidad : Chiquian 
 
Hechos 
El día 08 de Marzo de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce la caída de un 
huayco,  afectando a la población del distrito de Chiquian. 
 
Daños  
170 personas damnificadas  
01 persona herida  
34 viviendas destruidas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo con ropa carpas, colchones, cocinas y menajes. 
 
Distrito  :  Chiquian – Huayco  
Localidad :  Chiquian 
 
Hechos 
Con fecha 22 de Marzo de 1998, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produce  la 
caída de un huayco, causando daños afectando a la población de Chiquian. 
 
Daños  
81 personas damnificadas  
13 viviendas destruidas  
03 viviendas afectadas y 04 hás de cultivo destruido. 
 
Acciones 
La emergencia fue atendida por el Comité Provincial de Huaraz, quien proporcionó el apoyo 
logístico consistente en: carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
 
Distrito  :  Abelardo Pardo Lezameta – Inundación 
Localidad : Abelardo Pardo Lezameta 
 
Hechos  
Con fecha 24 de Marzo de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones se produce una 
inundación, ocasionando diversos daños a la población de Abelardo Pardo Lezameta. 
Perteneciente a la Provincia Bolognesi – Ancash. 
 
Daños  
156 personas damnificadas  
26 viviendas destruidas  
57 hás de cultivo destruido  
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades del Comité 
Provincial de Huaraz, para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
respectivo el cual consistió en herramientas, ropa, techo y albergue. 
 
Provincia : Aija 
 
Distrito  :  La Merced – Inundación 
Localidad :  La Marced 
 
Hechos 
El día 14 de Marzo de 1998,  a consecuencia de las fuertes lluvias se produce una inundación  
afectando a la población del distrito de La Merced. 

 
Daños  
60 personas damnificadas  
12 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La emergencia fue atendida por el Comité Provincial de Huaraz, quien proporcionó el apoyo 
logístico con  colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y calaminas. 
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Distrito  :  Coris – Inundación  
Localidad :  Coris 
 
Hechos 
El día16 de Marzo de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se produce 
una inundación, ocasionando diversos daños a la población del distrito de  Coris. 

 
Daños  
55 personas damnificadas  
11 viviendas destruidas 
168 viviendas afectadas y 15 hás de cultivo destruido  
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil envió personal,  para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, cocinas y menajes, 
fardos de ropas y calaminas. 
 
Provincia  : Carhuaz  
 
Distrito  :  Shilla – Deslizamiento 
Localidad : Shilla 
 
Hechos 
El día 12 de Mayo de 1998, a consecuencia de precipitaciones pluviales se produce un 
deslizamiento de piedra y lodo afectando a la población de Shilla. 
 
Daños  
22 personas damnificadas  
05 viviendas destruidas  
07 hás de cultivo destruido 
 
Acciones 
La emergencia fue atendida por el Comité de Defensa Civil de Huaraz, quien proporcionó el 
apoyo logístico consistente en carpas, colchones, cocinas y menajes, fardos de ropas y 
calaminas. El INDECI proporcionó apoyo complementario mediante el Plan de las 72 horas. 
 
 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC 
 
Provincia : Chincheros  
 
Distrito  : Chincheros – Huayco 
Localidad : Chincheros 
 
Hechos 
Con fecha 30 de Octubre de 1998 siendo las 09.40 horas, se produce la caída de un huayco en 
la Quebrada de Anacancha, ocasionando diversos daños a la población del distrito de Chicheros, 
jurisdicción de la  Provincia  de  Chincheros – Apurimac. 
  
Daños 
75 personas damnificadas 
14 viviendas destruidas  
25 viviendas afectadas 
Tramo de carretera Abancay - Ayacucho, interrumpida.`` 
Servicios básicos han sido cortados 
 



                                                                                                                                                                                           
INDECI          
______________________________________________________________________________________ 

 101

 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil, con sede en la Ciudad del Cusco comisionó personal técnico 
para efectuar la evaluación de daños, asimismo, apoyó con carpas, frazadas, colchones, ropa 
víveres y herramientas a la población damnificada. 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Chincheros proporcionó apoyo complementario a los 
damnificados quienes fueron evacuados a viviendas vecinas o de familiares. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones realizó los trabajos en rehabilitación de carreteras. 
 
Provincia : Andahuaylas 
 
Distrito  : San Jerónimo – Inundación . 
Localidad : San Jerónimo 
Hechos 
A las 16:00 horas del 05 de Enero 1998, caen fuertes precipitaciones pluviales acompañada de 
granizada, relámpago y truenos originando el desborde de los riachuelos San Carlos, Chuspi y 
Chupan afluentes del río Andahuaylas afectando a la población de San Jerónimo – Andahuaylas.  
 
Daños 
275 personas damnificadas 
60 viviendas afectadas  
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil envió personal técnico conformado por Un Oficial del 
Ejército y dos especialista en atención de emergencias para realizar la evaluación de daños y 
proporcionar apoyo logístico consistente en frazadas, calaminas, palas, picos y carpas. 
 
Distrito  : Andahuaylas – Granizada  
Localidad : Andahuaylas 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Enero 1998, se produce una granizada acompañada de intensas lluvias lo que 
afectaron a la población del distrito de Andahuaylas-Provincia de Andahuaylas – Apurimac.  
 
Daños 
640 personas damnificadas 
128 viviendas afectadas  
350 hectáreas de cultivo perdido (papa, cebada, habas y otros productos de pan llevar) 
 
Acciones  
El Instituto Nacional de Defensa Civil dispuso la evaluación de los daños y brindó el apoyo 
logístico por parte de la Cuarta Región de Defensa Civil – Cusco. 
 
Distrito  : Santa María de Chicmo – Granizada  
Localidad : Santa María de Chicmo 
 
Hechos 
El día 06 de Enero 1998, se produce una granizada afectando a la población del distrito de Santa 
María de Chicmo - provincia de Andahuaylas - Apurimac. 
 
Daños 
265 personas damnificadas 
49 viviendas afectadas  
600 Hás. de cultivo afectado. 
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Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordino con el Comité de la Cuarta Región de Defensa 
Civil y Autoridades locales, para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico. 
 
Provincia : Aymaraes 
 
Distrito  : Cotaruse – Vientos Fuertes 
Localidad : Cotaruse 
Hechos 
El 03 de Setiembre 1998,  se presentaron vientos fuertes ocasionando diversos daños en el 
distrito de Cotaruse - provincia de Aymaraes – Apurimac. 
  
Daños 
400 personas damnificadas 
80 viviendas afectadas  
 
Acciones 
El Comité de Defensa Civil de Aymaraes coordinó con las autoridades locales para formar el 
Centro de Operaciones de Emergencia y Administrar el desastre. 
 
Provincia : Abancay 
Distrito  : Tamburco – Vientos Fuertes  
Localidad : Tamburco 
Hechos 
Con fecha 12 de Enero de 1998, en horas de la noche se producen vientos fuertes afectando a la 
población del distrito de Tamburco - provincia de Abancay – Apurimac.  

 
Daños 
40 personas damnificadas 
12 viviendas afectadas por la caída de sus techos 
  
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico respectivo. 
 
Provincia : Antabamba 
 
Distrito  : Antabamba – Huayco  
Localidad : Antabamba 
 
Hechos 
Con fecha 31 de Enero 1998, producto de las intensas lluvias registradas en esta zona se 
produce la caída de un huayco ocasionando daños en el distrito de Antabamba Provincia de 
Antabamba – Apurimac.  

 
Daños 
45 personas damnificadas 
10 viviendas afectadas  
Plataforma de la carretera entre Santa Rosa y Antabamba destruida 
 
Acciones 
El Comité de Defensa Civil de Antabamba coordinó con la Cuarta Región de Defensa Civil – 
Cusco, para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones se encargó con la rehabilitación de carreteras y 
apoyó con maquinaria pesada. 
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 
Provincia : Castilla 
 
Distrito  : Choco – Deslizamiento 
Localidad : Anexo de Ucuchachas  
 
Hechos 
Con fecha 11 de Enero 1998, a consecuencia de las lluvias intensas se produce un 
deslizamiento ocasionando daños a la población  del Anexo de Ucuchachas, perteneciente al 
distrito de Choco, Provincia de Castilla – Arequipa. 
 
Daños 
06 personas damnificadas 
04 personas fallecidas y una (01) vivienda destruida 
 
Acciones 
La Dirección de Defensa Civil  realizó la evaluación de daños y  brindó el apoyo logístico 
respectivo. 
 
Distrito  : Chacas   - Huayco 
Localidad : Nahuira 
 
Hechos 
El día 20 de  Enero de 1998, se produjeron lluvias intensas ocasionando huaycos en la localidad 
de  Nahuira del distrito de Nahuira - provincia de Castilla – Arequipa. 
 
Daños 
20 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas y 19 Hás. cultivo destruido 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil - Arequipa  coordinó con el Alcalde del distrito de Chacas se 
brindó apoyo consistente en frazadas, fardos de ropa, bandejas, tazones, jarros, baldes, 04 
botiquines, bolsas de alimentos proteicos (rendilac). 

 
Distrito  : Tipán - Huayco 
Localidad : Tipán 
 
Hechos 
Con fecha 24 de Enero de 1998, se produce la caída de un huayco ocasionando daños en el 
distrito de Tipan - provincia de Castilla – Arequipa. 
 
Daños 
35 personas damnificadas 
07 viviendas destruidas  
04 viviendas afectadas 
 
Acciones  
Personal de la Tercera Región de Defensa Civil - Arequipa evaluó la zona y proporcionó el  
apoyo logístico a los damnificados. 
 
Distrito  : Ayo - Huayco  
Localidad : Anexo de Subna 
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Hechos 
El día  22 de  Enero de 1998, se produjeron lluvias intensas ocasionando huaycos en el Anexo 
de Subna del  distrito de Ayo - provincia de Castilla – Arequipa. 
 
Daños 
300 personas damnificadas  
120 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Tercera Región  de Defensa Civil  dispuso la evaluación de daños y apoyó con frazadas, 
fardos de ropa, baldes, bolsas de alimentos proteicos, herramientas : carretillas, lampas, picos, 
barreta y bobina de plástico. 
 
Distrito  :  Choco – Huayco 
Localidad : Choco 
 
Hechos 
Con fecha 29 de Enero de 1998, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produjo la 
caída de un gigantesco huayco, ocasionando daños en el distrito de Choco-Provincia de Castilla-
Arequipa. 
 
Daños 
225 personas damnificadas 
07 personas heridas 
09 personas fallecidas 
19 personas desaparecidas y 46 viviendas destruidas 
 
Acciones 
Se Instaló el Centro de Operaciones de Emergencia integrado por el Director Regional de 
Defensa Civil, la Ministra de la Mujer, el Sector Salud, CTAR - Arequipa y el representante del 
Ministerio de Agricultura quienes realizaron la evaluación de daños. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil dispuso el apoyo a los damnificados con frazadas, fardos 
de ropa, cocinas industriales, cocinas simples, ollas, baldes, bolsas de alimentos proteicos, 
picos, barretas, jarros, tazones,  bidones, picos, barretas, carpas, 160 calaminas, camas, 
colchones, bobinas de plástico. 
Durante el periodo de la emergencia se estableció un puente aéreo entre Arequipa y el distrito de 
con Choco con el apoyo de la Aviación del Ejército para trasladar a los damnificados a la ciudad 
de Arequipa. 
 
Distrito  : Aplao - Huayco  
Localidad : Huastiapilla 
Hechos 
El 11 de Febrero de 1998, se produce la caída de un huayco, afectando el pueblo de Huastiapilla 
del distrito de Aplao - provincia de Castilla – Arequipa. 
 
Daños 
75 familias damnificadas 
18 familias con viviendas destruidas 
02 personas fallecidas 
 
Acciones 
El Director Regional de Defensa Civil  y personal de la CTAR - Arequipa viajaron a la zona para 
verificar los daños. Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia del Comité Provincial de 
Castilla bajo la Presidencia de su alcalde. Se hizo entrega de frazadas, fardos de ropa, bobinas 
de plástico, carpas noruegas, baldes, bandejas, jarros, bolsas de alimentos proteicos, tazones, 
lampas, picos, barretas, calaminas, cocinas, colchones, módulos, Las carpas y los módulos se 
instalaron en el centro educativo. 
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Provincia : Condesuyos 
 
Distrito  : Yanaquihua - Huayco 
Localidad : Valle Chorunga 
 
Hechos 
Con fecha 27 de Enero de 1998, a consecuencias de las lluvias se produce un huayco afectando 
a la población de la localidad del Valle Chorunga del distrito de Yanaquihua - provincia de 
Condesuyos – Arequipa. 
 
Daños 
175 personas damnificadas 
08 personas fallecidas 
35 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil – Castilla coordinó con las Autoridades Locales para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
 
 
Distrito  : Río Grande (Iquipe) - Huayco 
Localidad : Iquipi 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Enero de 1998, a consecuencia de lluvias intensas registradas en la zona se 
produce un huayco, afectando el distrito de Río Grande Iquipi - provincia de Condesuyos – 
Arequipa. 
 
Daños 
20 personas damnificadas 
02 personas fallecidas 
04 viviendas  afectadas. 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Condesuyo realizó la evaluación de daños y brindó el 
apoyo logístico consistente en frazadas, fardos de ropa, bandejas, tazones, jarros, bolsas de 
rendilac (alimentos proteicos) y planchas de calaminas. 
 
Distrito  : Río Grande – Huayco  
Localidad : San Juan Chorunga 
 
Hechos 
El día 15 de Marzo de 1998, a consecuencia de un huayco ocasionado en la zona San Juan de 
Chorunga Sector Cerro Colorado (Campamento Minero), Valle Churunga del distrito de Río 
Grande. 

 
Daños 
290 personas damnificadas 
04 personas heridas 
58 viviendas destruidas  
211 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y se hizo la entrega de 
carpas, Frazadas, fardos de ropa, bobina de plástico, carpas multifamiliares, picos, baldes, 
bandejas, jarros, tazones, bolsas de alimentos balanceados y colchones de espuma. 
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Distrito  : Yanaquihua – Huayco 
Localidad : Yause, Quiscayoc, Toranza, Potrero, San Antonio y La Barreda  
 
Hechos 
El día 15 de Marzo de 1998,  se produce un  Huayco ocasionando daños a las localidades de 
Yause, Quiscayoc, Chacca, Toranza, Chococa, Potrero, San Antonio, la Barrera. 
 
Daños 
80 personas damnificadas 
16 viviendas destruidas 
197 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Dirección  Regional de Defensa Civil instaló el Centro de Operaciones de Emergencia - COE, 
se hizo entrega de apoyo logístico frazadas, fardos de ropa, bandejas, jarros, tazones, bolsas de 
alimentos proteicos, calaminas, bobinas de plástico 
 
Provincia : Arequipa  

 
Distrito  : San Juan de Siguas – Inundación  
Localidad : San Juan de Siguas 
 
Hechos 
El día 09 de Febrero de 1998, a consecuencia del  desborde del Río,  se ocasionó  una 
inundación, afectando al distrito de San Juan de Siguas - provincia de Arequipa.  
 
Daños 
20 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Tercera  Región  de Defensa  Civil realizó  la evaluación y entrego apoyo 
logistíco consiste en: frazadas, fardos de ropa, cocinas, bandejas, jarros, tazones, baldes, bolsas  
de alimentos proteicos, colchones, bobinas de plástico y bolsas de cemento. 

 
Provincia : Caraveli  
   
Distrito   :  Cahuaccho – Huayco 
Localidad : Cahuaccho 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Marzo de 1998, a consecuencia de lluvias intensas se produce un Huayco, 
causando daños en el distrito de Cahuaccho - provincia de Caraveli – Arequipa. 
  
Daños 
30 personas damnificadas 
06 viviendas afectadas 
  
Acciones 
La Dirección de Defensa Civil  coordinó  con CTAR Arequipa para realizar la evaluación de 
daños, así mismo se brindó el apoyo logístico respectivo. 
 
Distrito  :  Caraveli  - Huayco 
Localidad : Chuñuño 
 
Hechos 
El 15 de Marzo de 1998, se produce la caída de un huayco ocasionando daños en la localidad  
de Chuñuño, ubicado en el distrito de Caraveli - provincia de Caraveli - Arequipa. 
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Daños 
18 personas damnificadas 
03 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
El Director de Defensa Civil de Arequipa coordinó con el Comité  Provincial de Defensa Civil a fin 
de realizar acciones pertinentes. Asimismo se hizo entrega de materiales logistíco consiste en 
frazadas, fardo de ropa, bolsas de alimentos balanceados, bobinas  de plástico. 

 
 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
 
Provincia :  Parinacochas  
 
Distrito  : Puyo – Inundación 
Localidad : Puyo 
 
Hechos 
Con fecha 19 de Enero de 1998, se produce una inundación, ocasionando diversos daños en el 
distrito de Puyo - Provincia de Parinacochas - Ayacucho. 
 
Daños 
240 personas damnificadas 
40 viviendas afectadas 
04 canales de capacitación (irrigación) 
15 Hás cultivos perdidos y 10 cabezas de ganados vacunos desaparecidos 
 
Acciones 
El Comité Provincial - Ayacucho, realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
consistente en: Calaminas, plásticos, herramientas y otros 
 
Distrito  : Chumpi – Inundación 
Localidad : Chumpi 
 
Hechos 
El día 24 de Enero de 1998, a horas 09:38, se produce una inundación, ocasionando diversos 
daños en el distrito de Chumpi - provincia de Parinacochas – Ayacucho. 
 
Daños 
300 personas damnificadas 
15 viviendas afectadas 
45 viviendas destruidas 
02 puentes (Puente Millo y Puente Huacramayo) 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal para realizar la evaluación de daños y 
proporcionar el apoyo logístico consistente en: Frazadas, colchones, carpas, víveres y 
medicinas. 
 
Distrito  : Chumpi – Inundación 
Localidad : Anexo de Carhuanilla 
 
Hechos 
Con fecha 21 de Enero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias se produce una 
inundación, en el anexo Carhuanilla, perteneciente al distrito de Chumbi, Provincia de 
Parinacochas – Ayacucho. 
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Daños 
100 personas damnificadas 
20 viviendas afectadas 
Interrupción de carretera Coracora – Chala 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil – 
Ayacucho para realizar la verificación de daños y proporcionar el apoyo para las familias 
damnificadas 
 
Distrito  : Coracora – Alud 
Localidad : Coracora 
 
Hechos 
El día 22 de Enero de 1998, a horas 06 a.m. se produce un alud arrasando el 90% de la 
población por la fuerte precipitación pluvial, que viene presentándose desde el 15 de Enero 
ocasionando daños en el distrito de Coracora, - Provincia de Parinacochas – Ayacucho 
 
Daños 
115 personas damnificadas 
23   viviendas destruidas 
680 cabezas de  ganado vacuno, equino y ovino perdidos. 
. 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de 
Parinacochas para realizar la evaluación de daños y brindar apoyo logístico correspondiente. 
Se alertó a las personas de dicha cuenca, para que se ubiquen en las partes altas de dicho 
anexo en previsión de seguridad y evitar  nuevas emergencias. 
 
Distrito  : Puyusca – Lluvias torrenciales 
Localidad : Anexo de Yuracchuasi 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998, se presentaron lluvias torrenciales ocasionando diversos daños en 
el anexo Yuracchuasi del distrito de Puyusca - provincia de Parinacochas – Ayacucho. 
 
Daños 
155 personas damnificadas 
31 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de  Defensa Civil – 
Ayacucho y otras Autoridades, para realizar la evaluación de daños y proporcionar el  apoyo 
logístico respectivo. 
 
Distrito  : Coracora –  Inundación 
Localidad : Anexo: Ccasacchua y Ccolte. 
 
Hechos 
El  21 de Enero de 1998, se produce una inundación ocasionando diversos daños en el distrito 
de Coracora, anexo Ccasacchua, Ccole, Provincia de Parinacochas – Ayacucho. 
 
Daños 
125 personas damnificadas 
25   viviendas destruidas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la CTAR – Ayacucho y Autoridades locales 
para realizar la evaluación de daños. Se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, 
herramientas, carpas, camas, frazadas, cocina y menaje. 
 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
 
Provincia : Jaén (Jurisdicción de la Sexta Región de Defensa Civil) 
 
Distrito  : Jaén – Vientos Fuertes 
Localidad : Barrio Alta 
 
 Hechos 
El día 26 de Octubre de 1998 siendo las 17:30 horas, se produjo vientos fuertes acompañado de 
lluvias intensas en el Barrio Fila Alta – ciudad de Jaén Cajamarca, los cuales se prolongaron 
hasta las 20 horas. 
 
Daños 
300 personas damnificadas, 01 persona adulta fallecida 01 niña de 5 años en estado de coma 
(evacuada a Chiclayo para su tratamiento) y 50 viviendas afectadas (por destrucción de sus 
techos) 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil, coordinó con las Gerencias de la Sub Regiones de las 
Provincias de Jaén y San Ignacio, así como con el Alcalde de Jaén a fin de tomar las acciones 
del caso. El Comité Provincial de Jaén, proporcionó apoyo con colchones y frazadas. 
La Policía Nacional del Perú y Serenazgo proporcionaron seguridad y orden. 
La Iglesia participó albergando a la población damnificada en la parroquia de Fila Alta. 
El 27 de Octubre de 1998, el Director de la Sexta Región de Defensa Civil viajó a la zona 
llevando apoyo logístico complementario, consistente en calaminas, colchones, bobinas de 
plástico, frazadas, alimentos enlatados, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Jaén – Inundación 
Localidad : Chamaya 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Abril 98, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produjo el desborde 
del río Chamaya, inundando el Centro Poblado Menor Chamaya ocasionando diversos daños. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas 
14 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil – Bagua coordinó con la Sub Región de Jaén, para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico. 
Se coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el apoyo con maquinaria en 
los trabajos de rehabilitación, se dio ayuda  con víveres, herramientas manuales y carpas. 
 
Distrito  : Jaén – Lluvias Intensas 
Localidad : Sector Fila Alta 
 
Hechos 
El 19 de Abril de 1998, se produjeron lluvias torrenciales en el sector Fila alta causando daños a 
la población de Jaén. 
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Daños 
25 personas damnificadas 
04 viviendas colapsadas 
03 viviendas seriamente afectadas 
 
Acciones 
La Sexta Región de  Defensa Civil en coordinación con el Comité Provincial de Defensa Civil de 
Jaén, realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico para las familias 
damnificadas. 
 
Distrito  :  San José del Alto - Inundación 
Localidad :  Cochalán 
 
Hechos 
El día 19 de Abril de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas se produjo el 
desborde del río Tabaconas, inundando a la población de Cochalán y ocasionando diversos 
daños, perteneciente al distrito de San José del Alto, Provincia de Jaén - Cajamarca. 
 
Daños 
26 personas damnificadas 
04 viviendas colapsadas 
10 viviendas seriamente afectadas 
Daños a la carretera hacia  la localidad de Cochalán 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Jaén coordinó con la Región de Defensa Civil para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
El Proyecto Especial Jaén San Ignacio realizó trabajos de rehabilitación a la carretera con 
maquinaria pesada. 
 
Distrito   : Sallique – Deslizamiento 
Localidad : Shimana 
 
Hechos 
Con fecha 06 de Mayo de 1998, se produjo un deslizamiento a consecuencia de lluvias intensas 
en el Sector Shimana, ocasionando diversos daños materiales y pérdidas de vidas humanas. 
 
Daños  
30 personas damnificadas 
02 personas fallecidas 
05 viviendas afectadas y 10 Hás de cultivos destruidos 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil – Bagua en coordinación con el Comité distrital de Defensa 
Civil de Sallique realizó la evaluación de daños y proporcionó el apoyo para los damnificados. 
 
Distrito  : Pucará – Inundación 
Localidad : Pucará 
 
Hechos 
El día 13 de Abril 98, se produjo una inundación en la localidad de Pucará a consecuencia del 
desborde del río Huacabamba, ocasionando diversos daños a la población. 
 
Daños  
98 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas. 
13 viviendas dañadas por colapsar. 
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Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil – Bagua en coordinación con el Comité Sub Regional de Jaén, 
realizaron la verificaron de los daños y proporcionaron el apoyo logístico correspondiente. 
 
Provincia : San Ignacio 
 
Distrito  : San José de Lourdes 
Localidad : Caserío Apangoya 
 
Hechos 
El 22 de Agosto de 1998, se produjo el fenómeno de deslizamiento de tierras por geodinamica 
externa e interna, en el Caserío Apangoya, distrito de San José de Lourdes - provincia de San 
Ignacio - Cajamarca. 
 
Daños 
25 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas 
Servicio de agua para la población está interrumpido 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil - Bagua coordino con el Comité Sub Regional de Defensa Civil 
de San Ignacio para adoptar medidas de Prevención, se gestionó venida de técnicos del 
INGEMMET, quien recomienda reubicar la comunidad de Apangoya  
 
Distrito  : Namballe – Lluvias Intensas  
Localidad : Namballe 
 
Hechos  
El día 18 de Mayo de 1998, se produjo lluvias intensas afectando a la población de Namballe, 
ocasionando diverso daños materiales. 
 
Daños  
300 personas damnificadas  
60 viviendas destruidas  
250 viviendas afectadas  
08 CC.EE. afectado y 15 Hás de cultivo perdido 
 
Acciones 
La Sexta Región de Defensa Civil – Bagua en coordinación con el Comité Sub Regional de San 
Ignacio realizó la verificaron de los daños se trasladó apoyo para las familias damnificadas. 
 
Distrito  : Tabaconas – Lluvias Intensas 
Localidad : Tabaconas 
 
Hechos 
El día 25 de Febrero de 1998, se produjo lluvias intensas en el distrito de Tabaconas causando 
daños en la población. 
 
Daños  
210 personas damnificadas 
42 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil – Bagua viajó a la zona para brindar apoyo a las 
familias damnificadas. 
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Provincia : Cajamarca  
 
Distrito  : Baños del Inca – Deslizamiento 
Localidad : Baños del inca 
 
Hechos 
El día 01 de Marzo de 1998, se produjo un gigantesco deslizamiento de piedras y lodo a 
consecuencia de las lluvias intensas causando daños en diversos sectores del distrito Baños del 
Inca. 
 
Daños  
371 personas damnificadas  
53 viviendas destruidas  
163 viviendas afectadas 
Instalaciones del Hotel Laguna Seca fueron averiadas por el ingreso violento de las aguas  
  
Acciones 
El Director de la Primera Región de Defensa – Piura envió personal a la zona afectada. Se  
coordinó con el Comité Sub Regional de Cajamarca para realizar la evaluación de los daños se 
proporcionó apoyo a las familias damnificadas 
 
Distrito  : Magdalena – Deslizamiento 
Localidad : Magdalena 
 
Hechos 
Con fecha 18 de Marzo 98, se produjo un deslizamiento del cerro El Palto, en la quebrada 
Casaden a consecuencia de las lluvias intensas afectando a la población del distrito de 
Magdalena - provincia de Cajamarca. 

 
Daños 
115 personas damnificadas 
01  personas fallecida 
40 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura en coordinación con el Comité de la Sub Región de 
Cajamarca, realizaron la verificaron de los daños; asi mismo se hizo entrega de material a  las 
familias damnificadas. 
  
Provincia : San Miguel  
 
Distrito  : Calquis – Huayco  
Localidad : Calquis 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Abril de 1998, a  consecuencia de las lluvias torrenciales se produjo un huayco 
afectando a la población del distrito de Calquis - Provincia de San Miguel - Cajamarca. 
 
Daños 
102 personas damnificadas  
17 viviendas destruidas  
30 Hás. de cultivo afectado  
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura en coordinación con el Comité Sub Regional de San 
Miguel, realizaron la evaluación  de los daños; entregando materiales a las familias 
damnificadas; el comité Provincial de San Miguel apoyó a los damnificados. 
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Distrito  : San Gregorio – Huayco  
Localidad : San Gregorio 
 
Hechos 
El día 18 de marzo de 1998, el alcalde del distrito de San Gregorio comunica a este Instituto que 
por la presencia del Fenómeno El Niño se han producido una serie de huaycos en diferentes 
lugares del distrito, causando daños de gran proporción. 
 
Daños 
2,442 personas damnificadas 
407 viviendas   destruidas 
688 viviendas  afectadas 
215 hectáreas de cultivo perdidas 
Destrucción de 58 Km de carretera en los tramos Las Viejas-Chepén y las Viejas-San Gregorio. 
Destrucción del local del Centro Educativo del Caserío El Porvenir. 
Destrucción parcial de los locales de los Centro Educativo de los Caseríos El Miradorcito, Pueblo 
Nuevo, La Palma, Agua Blanca, San José, La Verbena, Tayal y del distrito de San Gregorio. 
Derrumbe parcial del Colegio Secundario. Presencia de  Múltiples enfermedades que afectan a 
la población. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil envió personal especializado para apoyar en la evaluación 
de daños a las autoridades locales, así mismo se proporcionó apoyo logístico consistente en 
herramientas, cocina, menaje, ropa y carpas. Se Instaló el Centro de Operaciones de 
Emergencia de la Provincia de San Miguel a fin de realizar la evaluación de daños. 
 
Distrito  : La Florida – Deslizamiento  
Localidad : La Florida 
 
Hechos 
El día 09 de marzo de 1998, a consecuencia de las torrenciales lluvias por efecto del Fenómeno 
El Niño en horas de la madrugada se produce un gigantesco deslizamiento en la parte alta del 
distrito causando daños personales y materiales. Dicha emergencia tuvo un gran impacto en las 
autoridades y población por la gran cantidad de fallecidos que causó un solo fenómeno. 
 
Daños 
42 personas damnificadas 
16 personas fallecidas 
07 viviendas  destruidas 
25 hectáreas de cultivo de café, arroz, caña de azúcar perdidas 
Destrucción de 18 km. de carretera Chiclayo – La Florida en diferentes tramos por lo cual el 
mencionado distrito quedó aislado desde el 10 de Febrero 98. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil con sede en Chiclayo brindó el apoyo logístico correspondiente. 
Se constituyó el Centro de Operaciones de Emergencia del Comité distrital de la Florida, quienes 
formaron comisiones para el rescate y tratamiento de los cadáveres. 
Se Constituyó un equipo técnico a fin de evaluar los daños producidos por el deslizamiento. 
Se Proporcionó apoyo logístico consistente en alimentos, ropa, herramientas y medicinas. 
La Ministra de la Mujer se constituyó a la zona trasladando apoyo complementario vía aérea en 
Helicóptero desde Chiclayo. 
 
PRONAA proporcionó apoyo con alimentos, el Ministerio de Salud brindó apoyo con personal 
médico para la atención de los damnificados. 
La Policía Nacional del Perú apoyó en las tareas de rescate de cadáveres, brindó seguridad a la 
población damnificada. 
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Provincia : Contumazá  
 
Distrito  : Santa Cruz de Toledo – Huayco 
Localidad : Caserío Los Higos 
 
Hechos 
El día 28 de Enero 98, debido  a las fuertes lluvias torrenciales presentadas por el fenómeno El 
Niño, se produjo la caída de huaycos afectando el Caserío los Higos. 
 
Daños 
240 personas damnificadas  
40 viviendas destruidas 
48 Hás. cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil con Sede - Chiclayo coordinó con las Autoridades Locales para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico respectivo consistente en: 
alimentos, fardos de ropas, herramientas y medicinas. 
 
Distrito   : San Benito – Huayco  
Localidad : Portada 
 
Hechos 
Con fecha 28 de Enero 98, a consecuencia de la presencia de las lluvias torrenciales, se produce 
la caída de un huayco, ocasionando daños materiales en el pueblo da Portada, perteneciente al 
distrito de San Benito. 
 
Daños 
120 personas damnificadas 
24 viviendas destruidas 
70 Has de cultivo perdido (camote, fríjol, maíz, Alverjas) 
Pérdidas de animales, población aislada por corte de camino de herradura 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con el Comité Sub Regional de Contumazá 
con la finalidad de realizar la evaluación de los daños; y brindando apoyo a los damnificados,  
 
Distrito  : Guzmango – Huayco  
Localidad : Catán 
 
Hechos 
El día 20 de Enero 98, a consecuencia de la presencia de lluvias torrenciales se produce la caída 
de un huayco, ocasionando diversos daños en el pueblo de Catán  
 
Daños 
72 personas damnificadas 
07 viviendas destruidas 
05 viviendas afectadas 
Población aislada por corte de camino de herradura de acceso a la ciudad. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura en coordinación con el Comité Sub Regional de 
Contumazá, realizaron la verificaron de los daños; se trasladó apoyo para las familias 
damnificadas. PRONAA  proporcionó apoyó con alimentos. El Ministerio de Salud apoyó con 
personal médico para tratamiento de los heridos.  
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DEPARTAMENTO DE CUSCO 

 
Provincia : La Convención 
 
Distrito  : Huayopata – Deslizamiento 
Localidad : Huyro 
 
Hechos 
Con fecha 02 de Enero de 1998, se produce el deslizamiento del cerro Inkatambo, entre los 
sectores de Amaybamba y Alpamayo, a 1 1/2Km, de la carretera, afectando la localidad de 
Huyro, perteneciente al distrito de Huayopata-provincia La Convención - Cusco. 
 
Daños 
05 personas damnificadas 
03 personas fallecidas (02 varones y 01 mujer) 
1,000 metros lineales de carreteras afectadas. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
logístico. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones apoyó con maquinaria pesada. 
La Policía Nacional apoyó en el control y orden de la zona afectada. Se procedió al rescate de 
cadáveres. 
 
Distrito  : Huayopata – Vientos Fuertes 
Localidad : Huayopata 
 
Hechos 
Con fecha 17 de Noviembre de 1998, se producen vientos fuertes, afectando el distrito de 
Huayopata - provincia La Convención - Cusco. 
 
Daños  
84 personas damnificadas 
14 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil Cusco realizó la evaluación de daños y proporcionó el apoyo 
logístico. El Municipio del distrito colaboró con la población afectada. 
 
Distrito  : Echarate - Huayco 
Localidad : Echarate 
 
Hechos 
El día 07 de Febrero de 1998, se produce un huayco, afectando el caserío de Kiteni del distrito 
de Echarate - provincia La Convención - Cusco. 
 
Daños 
35 personas damnificados 
07 viviendas destruidas 
 
Acciones  
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños y proporcionó el 
apoyo logístico consistente en: frazadas, colchones, calaminas y alimentos. 
La Municipalidad del distrito de Echarate colaboró con los afectados de la zona. 
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Distrito  : Echarate - Aluvión 
Localidad : Echarate 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Febrero de 1998, se produce un aluvión afectando el distrito de Echarate - 
provincia La Convención - Cusco.  
 
Daños 
250 personas afectadas. 
50 viviendas afectadas 
08 Km. de carreteras afectadas. 
 
Acciones  
La Cuarta Región de Defensa Civil – Cusco realizó la evaluación de daños y proporcionó el 
apoyo consistente en colchones, frazadas, camas, cocinas y menajes y alimentos proteicos. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones coordinó con la Municipalidad del distrito para 
brindar el apoyo a la población afectada. 
 
Distrito  : Santa Teresa – Aluvión 
Localidad : Santa Teresa 
 
Hechos 
El día 13 de Enero de 1998, siendo las 22:40 horas, se produce el desborde del río Sacsara 
originando un aluvión en el distrito de Santa Teresa, arrasando con el 90% de la población, el 
10% de los sobrevivientes son evacuados a los cerros aledaños; fueron destruidos los puentes 
carrozables y peatonales, la vía férrea fue arrasada en gran extensión, quedando incomunicado 
totalmente por tierra, fueron arrasadas maquinarias de ENAFER y Transporte; a continuación se 
detallan los principales acontecimientos a consecuencia del mencionado aluvión. 
 
Antiguo Santa Teresa, arrasada en un 90%, la población se encuentra refugiada en el monte, 
acceso terrestre imposible, puesto de salud destruido, material de salud perdido, personal de 
salud sin daño refugiado en las partes altas incluyendo a la Dra. Estacio, Jefe del Puesto, sin 
equipamiento que permita brindar atención. 
 
Nuevo Santa Teresa: Afectado en 10%, la población evacuó hacia el monte, acceso terrestre  
restringido, puesto de salud inundado, no funciona, ambas zonas están separadas por el río 
Yanatili, siendo imposible la comunicación entre ambas márgenes. 
 

PERSONAS DESAPARECIDAS 
Seguidamente se detalla la relación nominal de las personas desaparecidas, clasificada por 
sectores: 
   
SECTOR DE YANATILE 
01  Santiago Quispe Masías edad 63 años  
02 Gregorio Huacac Huaman edad 70 años 
03 Jorge Palomino Saca  edad 45 años 
04 Claudio Navarrete Zamora edad 48 años 
05 Teófilo Saca Palomino  edad 65 años 
06 Margarita Ninahuillca Quispe edad 46 años 
07 Agustín Saca Puma  edad 38 años 
08 Serapio Chayña Moyepaza edad 38 años 
09 Seferino Carazas Huaman edad 38 años 
10 Justino Palomino Zamora edad 47 años 
11 Nicolás Saca Ninahuayllca edad 26 años 
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SECTOR DE HUAQUIÑA 
01 José Cuizo Guzmán  edad 46 años 
02 Wilberth  Cuizo Aranibar edad 25 años 
03 Senaida Cuizo Aranibar  edad 15 años 
04 Percy Cuizo Aranibar  edad 11 años 
05 Elisban Cuizo Aranibar  edad 10 años 
06 Elizabeth Cuizo Aranibar edad 06 años 
07 Reinaldo Cuizo Aranibar edad 04 años 
08 Yudit Betsy Saldivar  edad 06 años 
09 Denis Betsy Saldivar  edad 03 años 
 
COMUNIDAD VERSALLES ALTA Y BAJA 
10 viviendas arrazadas y 03 familias damnificadas: 
Jorge Minaya 
Juan Estrada 
Ciriaco Pérez 
 
COOPERATIVA HUAYQUIÑA 
09 Familias  damnificadas y 
09 Viviendas arrasadas 
Gregorio Cayo   Gregorio Sotomayor 
Familia Andrade  Familia Portillo 
Santiago Rivas   Guillermo Aguilar 
Familia González  Familia Loayza 
Mariano Aguilar 
Local de la cooperativa agraria fué arrasada totalmente 
 
PERSONAS DESAPARECIDAS DEL SECTOR PENINSULA 
01 Concepción Torres Ferrer edad 32  años 
02 Ernestina Puma Torres  edad 03  años 
03 Puma Torres   edad 07  años 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños con personal profesional y 
técnico quienes se constituyeron a las zona de emergencia para organizar a la población 
damnificada en albergues temporales. 
Se procedió al rescate de aislados, se brindó asesoramiento a los Comités de Defensa Civil, se 
realizó la supervisión y control de las zonas afectadas. 
Los Comités de Defensa Civil brindaron apoyo logístico a las poblaciones damnificadas 
Se instaló 150 módulos de Santa Teresa Antigua y 50 en Yanatile de los cuales 50 fueron 
arrasados por el desembalse del río Vilcanota el 27FEB98. 
 
El Presidente de la República se trasladó a la zona del desastre a fin de continuar la evaluación 
de daños, en Santa Teresa, dirigió las tareas de apoyo y la reubicación temporal de los 
damnificados en los módulos de Defensa Civil. 
El 17 de Enero de 1998 se instaló 50 módulos, así como carpas multifamiliares, la Cuarta Región 
de Defensa Civil remitió 50 carpas vía ferrocarril se coordinó con el personal de COPESCO para 
apoyo técnico con su personal profesional. 
 
ALIMENTACION:  A cargo de PRONAA mediante ollas comunes, a razón de 910 raciones 
diarias para las comunidades de Sahuayacu, Paltaychyoc, Cochabamba, Chaquiorcco, 
Colcapampa, Manchayhuaycco, Totora, Yanama, se encuentran aislados por interrupción de 
carretera y camino peatonal, estas comunidades también recibieron el apoyo. 
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SECTOR SALUD: El 16 Enero de 1998 vía helicóptero fueron evacuados al Cuzco 02 heridos 
IPSS y MINSA, tienen instalados puestos de salud, equipados con medicamentos, personal 
médico, paramédico y enfermeros. 
 
EVALUACION TECNICA. 
Viviendas destruidas: 
- Santa Teresa Antigua  192 viviendas  - Península 046 viviendas 
- Paltaychayoc   189 viviendas  - Huatquiña 012 viviendas 
- Yanatile   114 viviendas  - Versalles 006 viviendas 
- Andihuela   006 viviendas  - Chontayo 008 viviendas 

 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Carretera Santa Teresa-Yanatille 15 Km. afectados 
Línea férrea Santa Teresa-Quillabamba 1850 mts. afectados 
Puente Bayle  80 mts. arrasado 
 
LOCALES DE SERVICIO PUBLICO AFECTADOS 
Local de la municipalidad Santa Teresa 
Estación de ENAFER 
Albergue Municipal 
Centro Educativo Versalles 
 
SERVICIOS BASICOS AFECTADOS AGUA Y ALCANTARILLADO 
En Santa Teresa antigua y nueva Ccolpani, Andihuela, Huatquiña y Yanatile. 
 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
La línea de transmisión de alta tensión de Machu Picchu Quillabamba se interrumpió por toda la 
zona. 
03 torres de alta tensión de energía eléctrica fueron  derribadas, ocasionando que en toda la 
provincia de La Convención no haya energía eléctrica.  Así mismo la línea férrea fue arrasada en 
una extensión de 05 Km. aproximadamente. 
 
SERVICIO ENAFER CUSCO QUILLABAMBA 
Interrumpido, el distrito de Santa Teresa se encuentra dividido en 02 frentes como consecuencia 
del huayco que atraviesa por medio de la Ciudad. 
 
CADAVERES RESCATADOS EN LA   PROVINCIA DE QUILLABAMBA Y DEMAS DISTRITOS 

• Hora 11.45 del 14ENE98.  Sexo masculino edad 10 años en el sector de calcapampa, 
distrito de Echarate. 

• Hora 16.30 del 14ENE98  Sexo femenino edad 09 años aproximadamente en el sector 
de Beatriz Baja, distrito de Maranura. 

• Hora 19.30 del 15ENE98 Sexo femenino edad 02 a 03 años aproximadamente en Balsa 
Urpipata, distrito de Santa Ana Quillabamba. 

• Hora 09.00 del 16ENE98 Sexo femenino edad 27 años aproximadamente en el sector de 
Tango Batea poblado de Kiteni. 

• Hora 09.30 del 16ENE98 sexo masculino edad 40 aproximadamente en el sector de 
playa Tiobamba, distrito de Santa Ana Quillabamba.  

 
ACCIONES DE SALUD: Equipo de salud proveniente del Cuzco y Quillambamba se 
constituyeron a la zona para apoyar a los heridos. Un equipo técnico en administración de 
emergencias salió del Cuzco para instalar equipo de radio en el puesto de la PNP del Nuevo 
Santa Teresa. 
Sé envió desde Lima 20 dosis de suero antiofídico para la zona de Selva Alta. 
03 Cadáveres rescatados en el distrito de Santa Teresa 01 femenino 02 de sexo masculino. 
 
PRONAA brindó apoyo alimentario para los damnificados y docentes que apoyan en la 
emergencia. 
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FONCODES : Proporcionó desayuno escolar a los alumnos damnificados por efectos del 
desastre.  
En los centros Educativos afectados se han iniciado las matriculas registrándose 845 alumnos y 
las labores deberán iniciarse en la primera semana del mes de Mayo 98. 
 
SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCION 
Vivienda destruidas e inhabitables (Aluvión del 13ENE98) 
Santa Teresa Antigua  243  Santa Teresa Nueva  138 
Península     47  Huadquiña     12 
Yanatile   122  Versalles     06 
Andobuelas     06  Chontayoc     08 
 
VIVIENDAS DESTRUIDAS E INHABITABLES (Aluvión 27FEB98) 
Santa Teresa Antígua    47  Acobamba   35 
Pacaymayo     32  Queliomayo   15 
Pumachaca     43  Yslayoc    42 
Santa María     36  Santa Rosa   18 
Collpan Grande     48 

 
LOCALES PUBLICOS ARRAZADOS SANTA TERESA ANTIGUA 
Teatro Municipal Iglesia Católica 
Mercado  Local Municipal 
Camal Municipal Vivienda ENAFER y Estación ENAFER 

 
PENINSULA : Posta médica e Iglesia evangélica destruidos totalmente. 

 
SANTA TERESA NUEVA 
Centro de Salud   Local PNP 
Banco de la Nación  Estadio IPD 
Iglesia Evangélica  Lugares propuestos para reubicación 
 
Para la reubicación del distrito de Santa Teresa Antigua y Nueva se ha propuesto los sectores de 
Pacpapata, Saucepampa y Potreros donde se viene realizado los estudios geológicos 
correspondiente para elegir el lugar apropiado y efectuar el proyecto urbanístico. 
Los mismos estudios se efectuaron en los demás centros poblados.  
 
SECTOR AGRICULTURA 
Campos de cultivo afectados con plantaciones de café fruta y pan llevar 
- Yanatile     43 parcelas 
- Chilleapata (Suriray)   21 parcelas 
- Collpani    05 parcelas 

 
Por  intermedio del Ministerio de Agricultura de la (CTAR-CUSCO) se ha considerado proyectos 
dentro del programa de inversiones públicas.   
 
SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
Como consecuencia de los eventos del 6 al 13ENE y 27FEB98 se tiene puentes arrasados: 
Puente Acobamba - vía férrea   Puente Collpani  - vía férrea 
Puente Urpipata - vía férrea   Puente San Pablo - peatonal 
Puente Santa María - peatonal   Puente Chaullay - carrozable 
Puente Maranura – carrozable destruido 
 
Perdida de la línea férrea Cusco-Quillabamba en un 95% del Km. 122 al 171 
Trabajos de desembalse en la hidroeléctrica de Machupicchu con participación de expertos de la 
Marina de Guerra del Perú, bajo la responsabilidad de EGEMSA y con apoyo del Gobierno  
Regional Inca, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco, 
La Policía Nacional del Perú, PRONAA,  ENAFER,  MINSA  y el IPSS. 
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SECTOR SALUD 
Producida la emergencia indicadas la Dirección Regional de Salud del (CTAR-CUSCO), dispuso la 
intervención en el distrito de Santa Teresa Nueva y Antigua  Pacaymayo, Quellamayo y otras 
desarrollando  el siguiente Plan de actividades 
-  Abordaje integral de salud con prestación de servicio en zonas de desastres 
- Se estableció puestos fijos de atención de salud a la población afectada en atención 

ambulatoria. 
- Organización de Brigadas de atención de Salud  para las localidades afectadas. 
- Disponibilidad de movilidad para todos los trabajadores de salud 
- Se garantizó el saneamiento básico con instalaciones de letrinas y duchas. 
- Se brindó educación sanitaria mediante charlas afiches y trípticos 
- Implementación y equipamiento con medicamentos e insumos. 
 
Distrito  : Santa Teresa - Aluvión  
Localidad : Santa Teresa 
 
Hechos 
Con fecha 27 de Febrero de 1998, se produce otro aluvión afectando el distrito de Santa Teresa - 
provincia La Convención – Cusco causando diversos daños. 
 
Daños 
1650 personas damnificadas 
 02 personas desaparecidas. 
306 viviendas destruidas 
08 Km. de carreteras afectadas. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños y brindó apoyo.  
La Municipalidad del distrito de Santa Teresa prestó apoyo a la población damnificada. 
 
PRONAA distribuye raciones alimentarias mediante Comedores de Emergencia a la población 
damnificada con la presencia de Brigadistas de Defensa Civil. 
 
A las 8.50 hrs. del 3 de Marzo de 1998, el Presidente de la República, Ingeniero ALBERTO 
FUJIMORI FUJIMORI arribó al Cusco para dirigirse a la zona afectada a fin de comandar y dirigir 
las operaciones de apoyo logístico y evaluación de daños. Se estableció un puente aéreo 
mediante 3 helicópteros a fin de atender a la población damnificada. 
  
Provincia : Calca 
 
Distrito  : Calca - Huaycos 
Localidad : Calca 
 
Hechos 
El día 11 de Diciembre de 1998, se produce fuertes lluvias  las mismas que ocasionaron la caída 
de un huayco, afectando el distrito de Calca - provincia de Calca - Cusco  

 
Daños 
90 personas damnificadas 
15 viviendas afectadas 
35 Hás. de cultivos perdidos 
 
Acciones 
El Comité Regional de Defensa Civil se constituyó a la zona para evaluar los daños, así mismo 
proporcionó el apoyo logístico. 
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Provincia : Urubamba 
 
Distrito  : Ollantaytambo – Inundación  
Localidad : Chilca 
 
Hechos 
El día 8 de Enero de 1998, se produce el desborde del río Patacancha, ocasionando diversos 
daños en la Comunidad de Chilca del distrito de Ollantaytambo - provincia de Urubamba - Cusco. 

 
Daños 
115  personas damnificadas 
20 viviendas afectadas 
03 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco y Autoridades locales realizaron la evaluación de 
daños y proporcionaron apoyo logístico consistente en ropa, herramientas, cocina y menaje. 
PRONAA, proporcionó las raciones alimenticias mediante Comedores de Emergencia. 
 
Distrito  : Machupicchu – Huayco  
Localidad : Machupicchu 

 
Hechos 
Con fecha 27 de Febrero de 1998, se produce un huayco afectando el distrito de Machupicchu - 
provincia de Urubamba - Cusco. 
 
Daños 
65 personas damnificadas 
13 viviendas afectadas 
09 Hás. de cultivo afectado 
 
Acciones 
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil – Cusco coordinó con las Autoridades Locales 
para realizar la evaluación de daños y proporcionar logístico. PRONAA apoyó con alimentos a 
los damnificados.  
 
Distrito  : Urubamba – Vientos Fuertes 
Localidad : Urubamba 
 
Hechos 
El día 27 de Agosto de 1998, se producen vientos huracanados, afectando el distrito de 
Urubamba - provincia de Urubamba - Cusco. 
 
Daños 
240 personas damnificadas 
80 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: frazadas, fardos de ropas 
y colchones. 
PRONAA apoyó con raciones alimentarias mediante ollas comunes para la población 
damnificada y población que trabaja en faenas comunitarias. 
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Provincia: Calca 
 
Distrito  : Calca – Granizada 
Localidad : Calca 
 
Hechos 
El día 15 de Enero de 1998, se produce una granizada, afectando el distrito de Calca, 
jurisdicción de la  Provincia de Calca -  Cusco. 
 
Daños 
25 personas damnificadas 
05 viviendas afectadas y 20 Has, de cultivos destruídos 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños. 
El Ministerio de Agricultura y la Policía Nacional realizaron la evaluación de daños. 
 
Provincia: Quispicanchis 
 
Distrito  : Marcapata – Aluvión 
Localidad : Marcapata 
 
Hechos 
El día 11 de Febrero de 1998, se produce un aluvión, afectando el distrito de Marcapata - 
provincia de Quispicanchis - Cusco. 
 
Daños 
1,600 personas damnificadas. 
04 personas fallecidas 
320 viviendas destruidas. 
272 Hás. de cultivos destruidos y 02 Km. de carreteras afectadas. 

 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil – Cusco coordinó con las autoridades de Marcapata y 
realizaron la evaluación de daños y proporcionaron el apoyo con carpas, colchones, frazadas, 
camas, cocinas y menajes y bolsas de alimentos proteicos. 
PRONAA colaboró con los damnificados con raciones alimentarias mediante ollas comunes. 
 
Distrito  : Lucre – Granizada 
Localidad : Yanamacchi 
 
Hechos 
El día 09 de Noviembre de 1998, se produce la caída de granizada acompañada de fuertes 
precipitaciones pluviales afectando a la comunidad de Yanamachi, alarmando a la población  y 
causando daños en viviendas ubicadas en márgenes de ríos y quebradas, perteneciente al 
distrito de Lucre, Provincia de Quispicanchis – Cusco. 
 
Daños 
17 personas damnificadas 
08 viviendas afectadas 
  
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil – Cusco en coordinación con la Policía Nacional patrulló 
la ciudad a fin de determinar las zonas vulnerables y evitar mayores daños. 
La Cuarta Región de Defensa Civil-Cusco  proporcionó apoyo logístico a los damnificados. 
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Distrito  : Lucre – Granizada 
Localidad : Asentamiento Humano Rosaura 
 
Hechos 
Con fecha 09 de Noviembre de 1998, se produce la caída de granizada acompañada de fuertes 
lluvias, causando daños a la población del Asentamiento Humano Rosaura, ubicado en la 
margen derecha del río Huantanay, perteneciente al distrito de Lucre-Provincia de Quispicanchis. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
14 viviendas destruidas. 
 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil – Cusco en coordinación con la Policía Nacional, ha 
patrullado la ciudad a fin de determinar las zonas vulnerables y evitar mayores daños 
La Cuarta Región de Defensa Civil  - Cusco  proporcionó apoyo logístico con carpas, ropa y 
abrigo, colchones, utensilios y herramientas, así mismo ha emitido un comunicado a la población  
y autoridades sobre las medidas a adoptar en estos casos y prevenir posibles daños. 
PRONAA apoya con raciones alimenticias. Salud apoyó con brigadistas operativas. 
 
Provincia : Canas 
 
Distrito  : Yanaoca - Aluvión 
Localidad : Yanaoca 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998, se produce un  aluvión, afectando el distrito de Yanaoca - provincia  
Canas  - Cusco. 
 
Daños 
54 personas damnificadas 
09 viviendas afectadas 
150 Hás, de cultivos arrasados. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco coordinó con las Autoridades Locales, donde realizó 
la evaluación de daños y proporcionó el apoyo logístico respectivo consistente en: colchones, 
camarotes, cocinas, menaje de cocina y alimentos. 
 
Provincia : Paruro 
 
Distrito  : Omacha – Vientos Fuertes 
Localidad : Omacha 
 
Hechos 
El día 31 de Enero de 1998, se produce vientos huracanados afectando el distrito de Omacha 
jurisdicción de la Provincia Paruro  - Cusco. 
 
Daños 
05 personas damnificadas 
01 vivienda afectada 
01 Centro Educativo y 25 Hás. de cultivos pedidos. 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños y proporcionó  apoyo 
logístico a las familias damnificadas. El Municipio del distrito colaboró con apoyo logístico. 
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Provincia : Cusco 
 
Distrito  : San Jerónimo - Deslizamiento 
Localidad : San Jerónimo 
 
Hechos 
El día 20 de Febrero de 1998, se produce un deslizamiento causando daños en el distrito de San 
Jerónimo - provincia de Cusco. 
 
Daños 
12 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco envió personal Técnico con apoyo para 
los damnificados. Se coordinó con la Municipalidad del distrito de San Jerónimo para realizar la 
evaluación de daños y orientar a la población para situaciones similares. 
 
Distrito  : Santiago – Deslizamiento 
Localidad : Santiago 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero de 1998, producto de las torrenciales lluvias por efecto del Fenómeno 
El Niño, se produce un deslizamiento causando daños en el distrito de Santiago - Cusco. 
 
Daños 
12 personas damnificadas 
02 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil –Cusco coordinó con el Municipio del distrito de Santiago 
para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo  a las familias afectadas. 
 
Distrito  : Cusco – Inundación 
Localidad : Cusco 
 
Hechos 
El día 26 de Febrero de 1998, se produce un desborde afectando el distrito de Cusco - provincia 
del Cusco. 
 
Daños 
130 personas damnificadas 
17 viviendas afectadas 
02 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños y proporcionó el 
apoyo logístico consistente en frazadas, fardos de ropas, colchones, entre otros artículos. 
PRONAA apoyo con raciones alimentarias en ollas comunes. 
 
Distrito  : Cusco – Inundación 
Localidad : Cusco 

 
Hechos 
El día 10 de Diciembre de 1998, se producen fuertes lluvias causando diversos daños en el 
distrito de Cusco - provincia del Cusco. 
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Daños 
45 personas  damnificadas,         
09 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños. se proporcionó  apoyo con frazadas, fardos de ropas y colchones. 
 
Provincia  : Canchis 
 
Distrito  : Marangani – Inundación 
Localidad : Marangani 

 
Hechos 
El día 17 de Marzo de 1998, se produce una inundación, afectando el distrito de Marangani 
jurisdicción de la Provincia de Canchis. 
 
Daños 
55 personas damnificadas 
10 viviendas afectadas 
03 viviendas destruidas. 
 
Acciones 
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades locales para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en frazadas, fardos 
de ropas y colchones. PRONAA apoyo con raciones alimentarias mediante ollas comunes. 
 
Provincia  :  Anta 
 
Distrito   : Conchacalla - Inundación 
Localidad : Conchacalla 
 
Hechos 
El día 04  de  Abril de 1998, se  produce una inundación afectando la localidad Conchacalla - 
provincia de Anta – Cusco. 
 
Daños 
165 personas damnificadas 
33 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco realizó la evaluación de daños y 
proporcionó apoyo logístico consistente en ropas, bobinas de plástico, catres y colchones. 
PRONAA apoyo con raciones alimentarias mediante ollas comunes. 
 
Distrito  : Pucyura – Lluvias Fuertes y granizadas. 
Localidad : Pucyura 
 
Hechos 
El día 30 de Diciembre de 1998, se produce lluvias intensas y granizadas, afectando en el distrito 
de Pucyura - provincia de Anta – Cusco. 
Daños 
156 personas damnificadas 
01 vivienda inundada 
200 Hás, de cultivos afectados, Carretera  Interrumpida Cusco – Izcuchaca 
Local Comunal del Convenio FAO – HOLANDA, totalmente  destruido. 
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Acciones 
El Director de Cuarta Región de Defensa Civil envió personal para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en frazadas, fardos de ropas, colchones y 
bobinas de plástico. PRONAA apoyo con raciones alimentarias mediante ollas comunes. 
 
Provincia  :  Acomayo 
 
Distrito   :  Acomayo – Incendio Urbano 
Localidad : Acomayo 
 
Hechos 
El día 15 de Julio de 1998, se produce un incendio destruyendo 38 viviendas de material rústico  
en el distrito de Acomayo - provincia  de Acomayo – Cusco. 
 
Daños 
190 personas damnificadas 
38 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Cuarta Región de Defensa Civil - Cusco coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: frazadas, fardos de ropas 
y colchones. PRONAA apoyo con raciones alimentarias mediante Comedores de Emergencia. 
 
Provincia: Paucartambo 
 
Distrito  :  Cay- Cay – Huayco 
Localidad : Sierra Bella 
 
Hechos 
El día 20 de Diciembre de 1998, se produce  lluvias intensas en la comunidad de Sierra Bella, 
perteneciente al distrito de Cay – Cay - provincia de Paucartambo – Cusco. 
 
Daños 
65 personas damnificadas 
10 viviendas  afectadas 
01 vivienda destruida 
03 Hás, de cultivos afectados. 
 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil - Cusco envió personal para evaluar los daños y 
proporcionar el apoyo logístico consistente en: frazadas, fardos de ropas y colchones. PRONAA 
apoyo con raciones alimentarias mediante Comedores de Emergencia. 
 

 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

 
Provincia :  Huancavelica 
 
Distrito  : Cuenca – Granizada 
Localidad :  San Martín de Porras 
 
Hechos 
El día 10 de Enero de 1998, se presentaron lluvias torrenciales causando diversos daños en el 
Centro Poblado de San Martín de Porres perteneciente al distrito Cuenca - provincia de 
Huancavelica. 
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Daños 
45 personas damnificadas 
05 viviendas afectadas 
15 Has cultivos perdidos 
Carreteras de acceso al distrito de cuenca afectada en varios tramos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil con sede en Lima coordinó con el comité provincial de 
Defensa Civil de Huancavelica y autoridades del distrito para realizar la evaluación de los daños. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en carpas, 
colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. PRONAA apoyo con raciones 
alimentarias mediante ollas comunes. 
 
Distrito  : Palca – Inundación 
Localidad : Palca 
 
Hechos 
El día 09 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias y el incremento del caudal del 
río Placa, ocasionando daños en el distrito de Palca - provincia de Huancavelica. 
 
Daños 
85 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
02 Centros Educativos afectados y 17 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil-Huancavelica coordino con el Comité Distrital de Defensa 
Civil para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico. PRONAA apoyo con 
raciones alimentarias mediante ollas comunes. 
 
Distrito  :  Yauli – Inundación 
Localidad : Yauli 
 
Hechos 
El día fecha 07 de Enero de 1998, a consecuencia de las lluvias intensas se produjo el desborde 
del río Ichu y riachuelo Mashuaranga, afectando el distrito de Yauli - provincia de Huancavelica. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
10 viviendas afectadas 
02 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité de Defensa Civil de 
Yauli para realizar la evaluación de daños. Se proporcionó apoyo logístico consistente en carpas, 
colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. PRONAA apoyo con raciones 
alimentarias para la población damnificada. 
  
Distrito  :  Huancavelica – Inundación 
Localidad : Saccsamarca 
 
Hechos 
El día 17 de Enero de 1998, se presentaron lluvias intensas, afectando el Sector Santa Rosa, 
Sector Quichahuaico, Anexo Pueblo Libre, Localidad de Saccsamarca, Comunidad Campesina 
de Pomacora, pertenecientes al distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica. 
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Daños 
116 personas damnificadas 
12 viviendas afectadas 
10 viviendas destruidas y 03 Hás perdidas de cultivos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil coordinó con e las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, 
fardos de ropas, cocinas y menajes. 
  
Provincia: Angaraes 
 
Distrito  : Lircay – Inundación 
Localidad : Centro Poblado Chahuarma, Asociación Pueblo Virgen Carmen, 

  Comunidad Campesina Chayhuapito 
 
Hechos 
Con fecha 10 de Enero de 1998, se produce una inundación en el centro poblado Chahuarma, 
Asociación  Pueblo Virgen Carmen, Comunidad campesina Chayhuapito del distrito de Lircay, 
jurisdicción de la provincia Angaraes – Huancavelica 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
14 viviendas afectadas 
05 viviendas destruidas 
01 Centro Educativo, posta medica inundada y 10 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil envió personal técnico para evaluar los daños y 
proporcionar apoyo con: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito  :  Lircay – Inundación 
Localidad : Comunidad Campesina de Tambopampa 
 
Hechos 
Con fecha 17 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas se origina el 
incremento de los ríos ocasionando diversos daños e inundando la Comunidad Campesina de 
Tambopampa del distrito de Lircay - provincia de Huancavelica. 
 
Daños 
16 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas 
02 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil y 
autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito  : Lircay – Lluvias Intensas 
Localidad : Anexo de Ocopa 
 
Hechos 
Con fecha 17 de Enero de 1998, se produce el incrementó de los ríos inundando el Anexo de 
Ocopa del distrito de Lircay, perteneciente a la Provincia de Huancavelica. 
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Daños 
30 personas damnificadas 
01 vivienda destruida 
05 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil coordinó con las Autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños, asimismo se proporcionó apoyo logístico consistente en: carpas, 
colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes y bobinas de plástico. 
 
Distrito  : San Antonio de Antaparco – Huaycos 
Localidad : Anexo de Ticsa 
 
Hechos 
Con fecha 20 de Enero de 1998, debido a la presencia de precipitaciones pluviales se produce la 
caída de un huayco afectando el Anexo de Ticsa perteneciente al distrito de San Antonio de 
Antaparco y el jurisdicción de la Provincia de Angaraes. 
 
Daños 
150 personas damnificadas 
30 viviendas afectadas 
50 cabezas de ganado perdido y 38 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
logístico consistente en: Herramientas, alimentos, motobombas, frazadas, ropa y plásticos. El 
Comité de Defensa Civil coordinó con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para evaluar 
los daños y realizar la rehabilitación de puentes y carreteras. 
 
Provincia: Huaytara 
 
Distrito  : San Antonio de Cusicancha – Inundación 
Localidad : Mayuhuari, Tacsapampa, Collpa, Cavituna, Cusicancha. 
 
Hechos 
El día 30 de Enero de 1998, se produce una inundación en las localidades de Mayuhuari, 
Tacsapampa, Collpa, Cavituna, Cusicancha del distrito de San Antonio de Cusicancha - provincia 
de Huaytara. 
 
Daños 
216 personas damnificadas 14 viviendas destruidas 
22 viviendas afectadas 17 Hás cultivos perdidos 
89 cabezas de ganado perdidos Destrucción de 80 ml. de canal. 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil y autoridades locales realizaron la evaluación de daños y 
proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, 
cocinas y menajes. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones evalúa los daños para la 
rehabilitación y mantenimiento de carreteras afectadas. 
 
Distrito  : Santiago de Chocorvo – Lluvias Torrenciales 
Localidad : Santiago de Chovorno 
 
Hechos 
El día 14 de Marzo de 1998,  a consecuencia de la presencia de lluvias torrenciales se produce 
una caída de huayco, ocasionando daños en la zona de Santiago de Chocorvo - provincia de 
Huaytara - Huancavelica. 
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Daños 
942 personas damnificadas 
37 viviendas destruidas 
120 viviendas afectadas y 45 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal técnico para realizar la evaluación de daños 
y proporcionar apoyo logístico al distrito de Santiago de Chocorvo y los anexos afectados. 
 
Distrito : San Antonio de Cusicancha – Huayco 
Localidad : Runichaca, Tastacancha 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de un 
huayco, afectando las localidades de Runichaca, Tastacancha - provincia de Huaytará - 
Huancavelica. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
12 viviendas destruidas 
38 Hás, cultivos perdidos y destrucción del puente peatonal de accesos a la ciudad. 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil y 
Autoridades locales para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico 
consistente en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Churcampa 
 
Distrito  : Paucarbamba – Deslizamiento 
Localidad : Andaymarca 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998, se produce una inundación en la localidad Andaymarca del distrito 
de Paucarbamba - provincia Huancavelica. 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
03 viviendas afectadas 
50 cabezas de ganado muertos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, 
fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Castrovirreyna 
 
Distrito  :  Castrovirreyna – Inundación 
Localidad : Sinto 
 
Hechos 
El día 24 de Enero de 1998, se presentó lluvias intensas torrenciales, afectando la localidad de 
Sinto, del distrito de Castrovirreyna-Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. 
 



                                                                                                                                                                                           
INDECI          
______________________________________________________________________________________ 

 131

 
Daños 
75  personas damnificadas 
10 viviendas afectadas 
05 viviendas destruidas y 05 Hás perdidas de cultivos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito : Mollepampa – Huaycos 
Localidad : Mollepampa 
 
Hechos 
El día 12 de Marzo de 1998, se produce la caída de un huayco, afectando el distrito de 
Mollepampa- de la Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. 
 
Daños 
135  personas damnificadas 
27 viviendas destruidas 
13 viviendas afectadas 
Puentes peatonal afectado y 20 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil y el Comité Provincial de Defensa Civil de Huancavelica 
realizaron la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en: carpas, 
colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes asimismo se encargó de la 
rehabilitación y limpieza de la zona afectada. PRONAA apoyo con alimentos mediante ollas 
comunes a las personas que han sido damnificadas. 
 
Distrito :  San Juan Castrovirreyna – Lluvias Intensas 
Localidad : San Juan Castrovirreyna 
 
Hechos 
El día 22 de Marzo de 1998, se produce lluvias intensas afectando el distrito de San Juan de 
Castrovirreyna - provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
10 viviendas afectadas 
15 canales de irrigación afectados y 3 reservorios averiados. 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de 
Castrovirreyna para realizar la evaluación de daños, proporcionando apoyo consistente en 
carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas y cocinas. PRONAA apoyo con alimentos. 
 
Distrito : Cocas – Inundación 
Localidad        :            Anexo Tacma 
 
Hechos 
El día 15 de Enero de 1998, se presentaron lluvias intensas afectando la comunidad Sinto y el 
Anexo de Tacma - provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. 
 
Daños 
108 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas 
15 viviendas afectadas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de 
Castrovirreyna y con otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar 
apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito            : San José de Acombabilla – Lluvias Torrenciales 
Localidad        :            San José de Acombabilla  
 
Hechos 
El día 15 de Enero de 1998, se presentaron lluvias intensas torrenciales afectando el distrito de 
San José de Acombabilla - provincia de Castrovirreyna - Huancavelica. 
 
Daños 
300 personas damnificadas 
20 viviendas destruidas 
40 viviendas afectadas y 45 Hás. de cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil envió personal técnico para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar apoyo logístico con carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y 
menajes. 
 
Distrito  : Tantara – Huaycos 
Localidad : Tantara 
 
Hechos 
El día primero de Enero de 1998, a consecuencia de la precipitaciones pluviales se han 
producido huaycos, ocasionando daños en el distrito de Tantara - provincia de Castrovirreyna  -  
Huancavelica. 
 
Daños 
60 personas damnificados 
14 viviendas afectadas 
30 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  – Lima coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil 
de Castrovirreyna y con otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar 
apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
  
Distrito  : Arma – Inundación 
Localidad : Arma 
 
Hechos 
El día primero de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas, causando 
el desborde del río Anma, afectando el distrito de Arma - provincia de Castrovirreyna  - 
Huancavelica. 
 
Daños 
480 personas damnificadas 
01 persona fallecida 
01 persona desaparecida 
20 viviendas destruidas 
60 viviendas afectadas y 150 Hás cultivos perdidos 
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Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil – Lima coordinó con el IDEM y con otras Autoridades para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, 
frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 
 
Provincia: Leoncio Prado 
 
Distrito  :  José Crespo y Castillo – Inundación 
Localidad : Vendillo, Yaucayaco 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Enero de 1998, por desborde del río Huallaga, se produce una inundación, 
ocasionando diversos daños en la localidad de Vendillo y Yaucayaco perteneciente al distrito de 
José Crespo y Castillo - provincia de Leoncio Prado- Huánuco. 
 
Daños 
584 personas damnificadas 
64 viviendas afectadas 
35 viviendas destruidas 
300 Hás cultivos perdidos y 25 cabezas de ganado perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huánuco realizaron 
la evaluación de daños y proporcionaron apoyo logístico correspondiente. 
 
Distrito  : Rupa Rupa – Huayco 
Localidad : Rupa Rupa 
 
Hechos 
El día 05 de Mayo de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias, se produce la caída de un 
huayco, ocasionando daños en el distrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco. 
 
Daños 
240 personas damnificadas 
03 personas fallecidas 
08 viviendas destruidas 
32 viviendas afectadas y 05 Has. cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huánuco y con otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico correspondiente. 
 
Distrito  : Mariano Dámaso Beraun – Huaycos 
Localidad : Centro Poblado menor Tambillo 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Marzo de 1998, se produce la caída de  huaycos, ocasionando daños  en las 
localidades Centro Poblado Menor Tambillo, Caserío Puente Pérez, Cueva de Pavas, Santa 
Rosa de Quesada, Bejubal, Buenos Aires, Chanchamayo, Corazón de Jesús, Changlla Nueva, 
pertenecientes al distrito de Mariano Dámaso Beraun , Provincia de Leoncio Prado  - Huánuco. 
 
Daños 
492 personas damnificadas 
70 viviendas  afectadas 
12 viviendas destruidas, puente Tambillo que sirve de acceso a la ciudad colapsado 
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Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  envió personal para realizar la evaluación de daños y 
proporcionar apoyo con carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Huánuco 
 
Distrito  :  Margos – Embalse 
Localidad : Margos 
 
Hechos 
Con fecha 12 de Abril de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas, se produce la 
caída de un huayco, ocasionando daños en el distrito de Margos. 
 
Daños 
252 personas damnificadas 
27 viviendas afectadas 
15 viviendas destruidas 
01 Centro Educativo destruido 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huánuco y con otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Dos de Mayo 
 
Distrito  : Aparicio Pomares – Huayco 
Localidad : Centros Poblados Rahua, Acobamba, Shurapampa. 
 
Hechos 
El día 19 de Abril de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produjeron huaycos en los 
Centros Poblados Rahua, Acobamba, Shurapampa, pertenecientes al distrito de Aparicio 
Pomares. 
 
Daños 
240 personas damnificadas 
60 viviendas afectadas 
02 Colegios inundados y 60 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  envió personal especializado para realizar la evaluación 
de daños y proporcionar apoyo con carpas, colchones, frazadas, ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia – Yarowilca 
 
Distrito  : Jasca Chico – Deslizamiento 
Localidad : Galan, Rosa Pampa 
 
Hechos 
El día 13 de Marzo de 1998, se produce un deslizamiento ocasionando daños  en las localidades 
de Galan y Rosa Pampa  del distrito de Jacas Chico - provincia de Yarowilca. 
 
Daños 
360 personas damnificadas  48 viviendas destruidas 
02 viviendas afectadas    60 Hás cultivos perdidos 
Interrupción de carreteras, obstrucción de cambios rurales y la destrucción de puentes 
artesanales 
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Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huánuco para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, 
frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito  :  Chavinillo  – Inundación 
Localidad : Lashagayan, San Antonio  de Ucrumarca 
 
Hechos 
El día primero de Marzo de 1998,a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce 
una inundación, afectando las localidades Lashagayan, San Antonio de Ucrumarca, 
pertenecientes al distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca – Huánuco 
 
Daños 
300 personas damnificadas. 
50 viviendas destruidas. 
Colegio Nacional, Víctor Raúl Haya de la Torre afectado. 
90% de los cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió apoyo logístico y en coordinación con el Comité 
Provincial de Huánuco realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito  : Chupan – Deslizamiento 
Localidad : Chupan 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998, se presentaron lluvias intensas, ocasionando daños en el distrito 
de Chupan - provincia de Yarovilca – Huánuco.  
 
Daños 
312 personas damnificadas 
34 viviendas afectadas 
18 viviendas destruidas y 235 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huánuco para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, 
frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Puerto Inca 
 
Distrito  : Tournavista –  Inundación 
Localidad : Tournavista 
 
Hechos 
El día 10 de Febrero de 1998, se produce tormentas y lluvias intensas ocasionando daños en el 
distrito de Tournavista, Provincia de Puerto Inca – Huánuco. 
 
Daños 
288 personas damnificadas 
38 viviendas afectadas 
10 viviendas destruidas 
Colegios y Centros de Salud dañados 
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Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huánuco y con otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Huaycabamba 
 
Distrito  : Pinra – Huayco 
Localidad : Pinra 
 
Hechos 
El día 30 de Marzo de 1998, se produce huaycos, afectando el distrito de Pinra - provincia de 
Huaycabamba – Huánuco 
 
Daños 
1170 personas damnificadas 
195 viviendas afectadas y 04 puentes arrasados 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huaycabamba y con 
otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Huamalies 
 
Distrito  : Monzón – Huayco 
Localidad : Monzón 
 
Hechos 
El día 30 de Marzo de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas se produce la 
caída de un huayco afectando el distrito de Monzón, Provincia de Huamalies – Huánuco 
 
Daños 
335 personas damnificadas 
54 viviendas afectadas 
50 Hás cultivos perdidos 
01 Centro Educativo de cultivo 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil envió personal y apoyo logístico para los damnificados 
consistente en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes y bobinas de 
plástico. 
 
Distrito  : Tantamayo – Inundación 
Localidad : Tantamayo 
 
Hechos 
El día 12 de Marzo de 1998, se presentaron lluvias intensas, causando una inundación en el 
distrito de Tantamayo - provincia de Huamalies – Huánuco. 
 
Daños 
1280 personas damnificadas 
213 viviendas afectadas 
Locales y Centros Educativos afectados 
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Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Provincial de Huamalies y con 
otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
 
Distrito  : Miraflores – Inundación 
Localidad : Miraflores 
 
Hechos 
Con fecha 12 de Marzo de 1998, se produce una inundación, afectando los centros poblados y 
caseríos del distrito de Miraflores - provincia de Huamalies – Huánuco 
 
Daños 
288 personas damnificadas 
38 viviendas afectadas 
10 viviendas destruidas 
Colegios dañados y Centros de Salud afectados 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de  Defensa Civil envió personal para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar apoyo logístico consistente en carpas, colchones, frazadas, fardos de 
ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Lauricocha 
 
Distrito  : Jesús – Inundación 
Localidad : Jesús 
 
Hechos 
El día 22 de Octubre de 1998, a consecuencia de la presencia de la torrenciales lluvias, se 
desborda la laguna Carhuacapa, causando daños en el distrito de Jesús, Provincia de 
Lauricocha – Huánuco 
 
Daños 
570 personas damnificadas 
95 viviendas destruidas 
150 Hás perdidas de cultivos 
Colegios y Centros de Salud dañados. 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de  Defensa Civil envió personal para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar apoyo logístico consistente en carpas, colchones, frazadas, fardos de 
ropas, cocinas y menajes. 
 
Provincia: Huaycabamba 
 
Distrito  :  Huaycabamba – Deslizamiento 
Localidad : Pinta, Huaycabamba 
 
Hechos 
El día 29 de Octubre de 1998, se produce un deslizamiento, ocasionando daños en el distrito de 
Pinta y Huaycabamba - provincia de Marañon – Huánuco. 
 
Daños 
300 personas damnificadas 
50 viviendas afectadas 
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Acciones  
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con el Comité Regional de Huánuco y con otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes y otros. 
 
Distrito  : Huacrachuco – Huayco 
Localidad : Huacrachuco 
 
Hechos 
El día 02 de Febrero de 1998, se produce la caída de un huayco de la Quebrada Saltana, 
afectando el distrito de Huacrachuco - provincia de Marañon – Huánuco. 
 
Daños 
174 personas damnificadas 05 personas desaparecidas 
04 personas fallecidas  29 viviendas destruidas 
39 Hás de cultivos perdidos. 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil  coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, frazadas, 
fardos de ropas y cocinas y menajes. 
 

DEPARTAMENTO  DE  ICA 
 
Provincia: Ica  
 
Distrito  : Ica - Inundación 
Localidad : Ica 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales en las zonas 
altas del valle de Ica, se produjo el incremento de las aguas del río Ica, inundando y causando 
diversos daños en diversos sectores de la Provincia de Ica. 
 
Daños 
2575 personas damnificadas 
55 viviendas destruidas 
460 viviendas afectadas y 400 Hás, cultivos destruidos. 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Regional de Defensa 
Civil y las Autoridades Locales para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico respectivo. 
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencias, (COE) y se dispuso como zonas de 
Albergue el Complejo del Instituto Peruano del Deporte y el campo ferial  para el traslado de 215 
familias afectadas. 
 
El Sector Salud se comprometió a ser el encargado de trasladar a la población afectada a los 
albergues. 
PRONAA brindó raciones de alimentos, cocinas y ollas a las familias damnificadas, trasladadas 
a las zonas de albergue. 
El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) instaló carpas de campaña, en la plaza de 
Armas en Santo Domingo de Guzmán, 01 policlínico móvil en el Colegio San Martín ubicado en 
el Barrio Los Patos, Sechura y Sebastián Barranca. 
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El Presidente de la República dispuso que el Instituto Nacional de Defensa Civil se efectuarara la 
rehabilitación y limpieza de las zonas afectadas, dando mayor énfasis a la Tercera, Cuarta y 
Quinta etapa de la Urbanización Santo Domingo  de Guzmán. 
 
Personal de PRONAA y el Ministerio de la Mujer, tendieron un Puente aéreo con la 
participación de un helicóptero de la Fuerza Aérea trasladando sacos de arroz, pallares, cajas de 
atún, ropa, herramientas al distrito de Ocucaje. 
 
A las 06.30 horas del 24 de Enero de 1998, el INDECI envió un helicóptero de la DIPA PNP a las 
con baldes de plásticos,  bidones  sansón, colchones de espuma, sacos terreros, uniformes de 
Defensa Civil y otros para la población damnificada. 
 
El INDECI realizó un puente aéreo con el distrito de Ocucaje con un helicóptero de la DIPA para 
la atención de las familias que se encontraron aisladas por el colapso del puente de accseso al 
distrito, entre el apoyo entregado se tiene bidones sansón de 140 litros, baldes de plásticos, 
cajas de atún, colchones, camarotes de meta, camarotes de metal, galón purificador de agua. 
 
Distrito  : Ica – Inundación 
Localidad : Ica 
 
Hechos 
Con fecha 29 de Enero de 1998, se produjo otro desborde del río Ica, inundando el 90% la 
ciudad en ambas márgenes de las riberas y zonas contiguas. 
A las 18.00 horas el caudal del río Ica, aumentó a 700 metros cúbicos/ Seg. cuya capacidad de 
almacenamiento rebasó ambas riberas, inundando viviendas en ambos márgenes hasta un nivel 
de 2,20 metros de altura.  
 
Daños 
20,309 personas damnificadas 
3,958 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades del distrito de 
Ica para realizar las evaluaciones de las zonas siniestradas. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil dispuso que un equipo técnico conformado por oficiales del 
Ejército, personal especializado en administración de emergencias para reforzar las labores de 
los comites regionales y locales. 
Dada la magnitud de la emergencia el gobierno dispuso que el INDECI realizara los trabajos de 
defensa ribereña con un pull de maquinaria pesada consistente en 02 Cargadores frontales ( 01 
del INDECI y 01 del Municipio), 42 volquetes, 02  tractores, 03 motobombas del INDECI para 
desaguar el agua empozada en los diferentes sectores de la ciudad. 
La Comisión de Logística, integrada por las bases de los Clubes de Madres, Gremios de 
Transportistas y Comerciantes, IPSS, Municipalidad de Ica, se encargó de la distribución de los 
materiales de apoyo. La Comisión de Salud,  integrada por MINSA y el IPSS, se encargó de los 
casos de infecciones, cortes y contusiones. 
La población damnificada fue reubicados a centros educativos y albergues provisionales. 
  
Distrito  : Subtanjalla – Inundación 
Localidad : Subtanjalla 
 
Hechos 
El día 29 de Enero de 1998, se produce una inundación ocasionando  diversos daños en el 
distrito de Subtanjalla - provincia de Ica. 
 
Daños 
266 personas damnificadas 
64 viviendas destruidas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, coordinó con las autoridades locales de Ica y otras 
entidades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: 
carpas, calaminas, colchones, frazadas, fardos de ropas y otros. 
 
Distrito  : Santiago  - Inundación. 
Localidad : Santiago 
  
Hechos 
El día 29 de Enero de 1998, a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se produce una 
inundación de considerables proporciones ocasionando diversos daños en el distrito de 
Santiago, dicha inundación agravó  aún más el problema causando pánico en la población de la 
Provincia de Ica. 
 
Daños 
1247 personas damnificadas 
418 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, coordinó con las autoridades locales de Ica y otras 
entidades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en 
carpas, calaminas, colchones, frazadas, fardos de ropas y otros. 
 
Distrito  : Los Aquijes – Inundación 
Localidad : Los Aquijes 
 
Hechos 
El día 29 de Enero de 1998, se produce una inundación ocasionando  diversos daños en el 
distrito de Los Aquijes - provincia de Ica. 
 
Daños 
1,099 personas damnificadas 
233 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil, envió personal técnico para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico con carpas, calaminas, colchones, frazadas 
y fardos de ropas. 
 
Distrito  : La Tinguina – Inundación 
Localidad : La Tinguina 
 
Hechos 
El día 29 de Enero de 1998, se produce una inundación ocasionando  diversos daños en el 
distrito de La Tinguina - provincia de Ica. 
 
Daños 
1447  personas damnificadas 
331 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, coordinó con las Autoridades del distrito de Ica para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en carpas, calaminas, 
colchones, frazadas, fardos de ropas y bobinas de plástico. 
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Distrito  : Parcona – Inundación 
Localidad : Parcona 

 
Hechos 
El día 29 de Enero de 1998, se produce una inundación ocasionando  diversos daños en el 
distrito de Parcona - provincia de Ica. 
 
Daños 
959 personas damnificadas 
192 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil, coordinó con las Autoridades Locales de Ica y otras 
entidades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: 
carpas, calaminas, colchones, frazadas y fardos de ropas. 
 
Distrito  : San José de los Molinos – Inundación 
Localidad : San José de los Molinos 
 
Hechos 
El día  29 de Enero de 1998, a consecuencia de los desbordes de los riachuelos aledaños al 
distrito, se produce una inundación ocasionando diversos daños en la localidad de San José de 
los Molinos. 
   
Daños 
1581 personas damnificadas 
355 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil, coordinó con las Autoridades Locales de Ica 
y otras entidades para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico respectivo. 
 
Provincia: Chincha 
 
Distrito  : Grocio Prado – Huayco 
Localidad : Grocio Prado 
 
Hechos 
Con fecha  02 de Mayo de 1998, a consecuencias de lluvias intensas se produce la caída de un 
huayco, ocasionando diversos daños en el distrito de Grocio Prado. 
 
Daños 
140 personas damnificadas 
28 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil envió peronal técnico especializado para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, calaminas, 
colchones y frazadas.  
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DEPARTAMENTO DE JUNIN 

 
Provincia:   Huancayo   
 
Distrito  : Parihuanca - Huayco 
Localidad : Parihuanca 
 
 
Hechos 
El día 25 Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de huaycos, 
afectando el distrito  Pariahuanca - provincia de Huancayo - Junín. 
 
Daños 
252 personas damnificadas 
40 viviendas  destruidas 
32 viviendas afectadas y la escuela  Nº 30040 sufrió graves daños por efecto del huayco. 

 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en: 
carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes. 
  
Provincia:   Huancayo   
 
Distrito  : Hualhuas  - Inundación 
Localidad : Hualhuas 
 
Hechos 
El día 13 de Marzo de 1998, se presentaron lluvias intensas en el distrito de Hualhuas - provincia 
de Huancayo - Junín. 
 
Daños 
330 personas damnificadas 
55 viviendas inundadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Alcalde Distrital y otras Autoridades para 
evaluar los daños y  proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
 
Distrito  :  Huancayo – Inundación 
Localidad : Huancayo 
 
Hechos 
El día 13  de Marzo de 1998, debido al desborde del río Mantaro, se produce una inundación a 
horas 17.00 horas en el de  Huancayo, Provincia  de Huancayo - Junín. 
 
Daños 
275 personas damnificadas 
55 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Gobierno de la Región Andrés Avelino Cáceres, apoyó con maquinaria pesada para la 
limpieza del canal. 
La Segunda Región de Defensa Civil brindó el apoyo logístico con camarotes, colchones, sacos  
terreros, cocinas y menajes, ropa, frazadas, palas, picos y carpas. 
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Provincia:   Chanchamayo   
 
Distrito  : Perene - Huayco 
Localidad : Anexo San Isidro 
 
Hechos 
Con fecha 25 Enero de 1998, se producen la caída de huaycos, afectando el anexo de San Isidro 
del distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo - Junín. 
 
Daños 
160 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
40 viviendas afectadas 
70 Hás, perdidas de cultivos 

 
Acciones 
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil  viajó a la zona para evaluar los daños y  
proporcionar el apoyo logístico con carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas y cocinas.  
 
Distrito  : Perené - Huaycos 
Localidad : Anexo La Florida 
 
Hechos 
El día 15 Marzo de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se producen la caída de 
huaycos, en el anexo La Florida, ubicado en el  Km. 34 del distrito de Perené - provincia de 
Chanchamayo - Junín. 
 
Daños 
105 personas damnificadas 
06 viviendas destruidas 
16 viviendas afectadas 
70 Hás, de cultivos afectados. 
 
Acciones 
El Director Regional dispuso que personal de la Segunda Región de Defensa Civil viaje a la zona 
para evaluar los daños y  proporcione el apoyo con carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas 
y cocinas.  
 
Distrito  : San Luis de Shuaro – Fuertes Lluvias 
Localidad : Anexo de Sanchirio 
 
Hechos 
El día 29 Marzo de 1998, se presentaron lluvias torrenciales causando daños en el Anexo 
Sanchirio del distrito de San Luis de Shuaro - provincia de Chanchamayo - Junín. 
 
Daños 
40 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
04 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región dispuso que personal de la Segunda Región de Defensa Civil 
viaje a la zona quienes organizaron a la población, realizaron la evaluación de los daños y 
proporcionaron apoyo con colchones, frazadas, fardos de ropas y plástico.  
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Distrito  : San Román – Huayco 
Localidad : Juan Pablo II, Nueva Vista, Huancaro y Campamento Chino. 
 
Hechos 
Con fecha 29 Marzo de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se producen la caída de 
huaycos, afectando los Centros Poblados Juan Pablo II, Nueva Vista, Huancaro, Campamento 
Chino del distrito San Román - provincia de Chanchamayo - Junín. 
 
Daños 
288 personas damnificadas 
13 viviendas destruidas 
35  viviendas afectadas 

 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil evaluó los daños y  proporcionar apoyo logístico 
consistente en carpas, sacos  terreros, colchas, frazadas, fardos de ropa, cocinas y menajes, 
bidones para agua, herramientas, baldes. 
 
Provincia:   Jauja   
 
Distrito  : Jauja - Lluvias Intensas 
Localidad : Complejo Río Verde, AA.HH. Horacio Zevallos 
 
Hechos 
El día 25 de Marzo de 1998, se presentaron lluvias intensas afectando las localidades de 
Complejo Río Verde, AA. HH Horacio Zevallos del distrito de Jauja - provincia de Jauja- Junín. 
 
Daños 
100 personas damnificadas 
20 viviendas afectadas 
Sembríos dañados. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Distrital de dfensa Civil  y otras 
Autoridades para evaluar los daños y proporcionar el apoyo logístico con carpas, colchones, 
frazadas, fardos de ropas, y menaje de cocina. 
 
Provincia: Yauli 
 
Distrito  : Huayhuay – Lluvias intensas 
Localidad : Huayhuay 
 
Hechos 
El día 27 Setiembre de 1998, se presentaron lluvias intensas y vientos huracanado afectando el 
de Huayhuay - provincia de Yauli -  Junín. 
 
Daños 
105 personas damnificadas 
22 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el alcalde distrital y otras Autoridades para 
evaluar los daños y  proporcionar el apoyo logístico con carpas, colchones, frazadas, fardos de 
ropas, cocinas y menaje. 
 
Provincia: Tarma  
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Distrito  : Tarma - Deslizamiento 
Localidad : Tarma 
 
Hechos 
El día 12 Octubre de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias torrenciales se produce un 
deslizamiento, afectando el distrito de Tarma - provincia de Tarma - Junín. 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 

 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil envió personal para evaluar los daños y  proporcionar el 
apoyo logístico con carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menaje. 
 
Provincia: Junín 

    
Distrito  : Junín – Vientos Fuertes 
Localidad : Junín 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Marzo de 1998, se presentaron vientos fuertes causando daños en el distrito de 
Junín - provincia de Junín  
 
Daños 
24 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Distrital de Defensa 
Civil Junín  y otras Autoridades para evaluar los daños y  proporcionar el apoyo logístico. 
 

 
DEPARTAMENTO  LA LIBERTAD 

 
Provincia : Trujillo 
 
Distrito  : Trujillo - Inundación 
Localidad : Santa Lucia, Santa Rosa 
 
Hechos 
El día 12 de Marzo de 1998, se produce el desborde del río Moche en la margen izquierda, 
ocasionando daños las ruinas Huaca y la Luna (Santa Lucia) y en la margen derecha a la altura 
del Centro Poblado Santa Rosa, perteneciente al distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo.  
 
Daños 
2563 personas damnificadas 
450 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil proporciona apoyo logístico a las familias damnificadas con 
calaminas, ropa y colchones,  02 retroescavadoras, 02 cargadores frontales y 10 volquetes del 
Proyecto especial Chavimochic, se realizó enrocado en la margen izquierda del rió. 
 
Distrito  : Poroto – Inundación 
Localidad : Caserío Kon Kon 
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Hechos 
Con fecha 05 de Marzo de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas se 
incrementó el caudal del río Moche, ocasionando daños en el caserío Kon Kon, perteneciente al 
distrito de Poroto,  Provincia de Trujillo – La Libertad. 
 
Daños 
90 personas damnificadas 
18 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Presidente del comité Provincial de Defensa Civil de Trujillo coordinó con el INDECI, se apoyó 
con motobombas para el escurrimiento de las aguas. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil proporciona ayuda a la población damnificada. 
 
Distrito  : Moche – Inundación 
Localidad : Sector La Curva del Sun 
 
Hechos 
El día 17 de Marzo de 1998, se produce una inundación a consecuencia del desborde del río 
Moche, ocasionando daños en el Sector La Curva del SUN, perteneciente al distrito de Moche, 
Provincia Trujillo – La Libertad. 
 
Daños 
420 personas damnificadas 
70 viviendas destruidas 
28 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Prime Región de Defensa Civil coordinó con el Comité Provincial de Defensa 
Civil – La Libertad para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en; frazadas, colchas, ropa y herramientas. PRONAA y Ministerio de Salud apoyaron 
a los damnificados 
 
Provincia: Ascope 
 
Distrito  : Chicama – Inundación 
Localidad : Caserío Atahualpa 
 
Hechos 
El día 22 de Enero de 1998, se produce una inundación ocasionando daños en el Caserío 
Atahualpa del distrito de Chicama - provincia de Ascope – La Libertad. 
 
Daños 
80 personas damnificadas 
19 viviendas afectadas 
30 Has cultivos perdidos 
 
Acciones 
La PRAC atraves de su Personal de Defensa Civil –Trujillo proporcionó apoyo logístico con 
carpas, calaminas, baldes, plásticos y colchas. Asimismo coordinó con PRONAA para apoyar 
con alimentos y el Ministerio de Salud para la atención médica. 
 
Distrito  : Chicama – Inundación 
Localidad : Chicama  
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Hechos 
El día 25 de Febrero de 1998,  a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se 
produce el incrementó violento de las aguas del río Chicama a la altura del lugar denominado  
Roma, descargando caudal a la altura de Chiclín, inundándolo la provincia de Ascope – La 
Libertad. 
 
Daños 
300 personas damnificadas 
50 viviendas destruidas 
05 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, sacos, bidones, 
plásticos, prendas de vestir. PRONAA proporcionó alimentos y el Ministerio de Salud. 
 
Distrito  :  Chicama – Huayco 
Localidad : Caserío Salinar, Quebrada, Tafur 
 
Hechos 
El día 22 de Enero de 1998, se produce la caída de un huayco ocasionado diversos daños en el 
Caserío Salinar, Quebrada Tafur, perteneciente al distrito Chicama, Provincia de Ascope – La 
Libertad. 
 
Daños 
95 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas y 15 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Personal de Defensa Civil – Trujillo coordinó con las autoridades de Chicama para evaluar los 
Daños, se proporcionó apoyo logístico consistente en carpas, calaminas, plásticos, colchas, 
valdes, así mismo se coordinó con PRONAA para los alimentos y Ministerio de Salud para la 
atención médica. 
 
Distrito  : Chicama – Inundación 
Localidad : A.A H.H Los Corrales 
 
Hechos 
El día 26 de Febrero de 1998, se produce una inundación a consecuencia del desborde del río 
Chicama, ocasionando daños en los AA. HH Los Corrales, perteneciente al distrito de Chicama, 
Provincia de Ascope – La Libertad. 
 
Daños 
478 personas damnificadas 
94 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Sub Sede Defensa Civil se movilizó a  la zona afectada realizó la evaluación de daños y 
proporcionó apoyo consistente en carpas, cocinas, utensilios, vajilla, bidones, baldes y otros. 
Los damnificados han sido reubicados en 2 Albergues del Centro Educativo de la zona. 
 
Distrito  : Paiján - Inundación 
Localidad : Paiján 
 
Hechos 
El 16 de Enero de 1998, se produce el desborde del Canal Proyecto Chavimochic, ocasionando 
diversos daños en el distrito de Paijan - provincia de Ascope – La Libertad. 
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Daños 
800 personas damnificadas 
60 viviendas destruidas 
100 viviendas afectadas, se interrumpió la carretera Panamericana durante 03 horas. 
 
Acciones 
El Personal de Defensa Civil – Trujillo realizó las coordinaciones del caso con: Sedapal de la 
Libertad, Ejército, MTC, PRONAA, Agricultura, Defensa Civil, apoyó con colchones, carpas, 
calaminas, herramientas, baldes para agua, sacos terreros y bidones. 
Asimismo se reubicó a la población afectada. 
 
Distrito  : Santiago de Cao - Inundación 
Localidad : Caseríos Ribera Río Campo 
 
Hechos 
El día 12 de Marzo de 1998, se produce una inundación a consecuencia del desborde del río 
Chicama por efecto de las lluvias torrenciales, ocasionado diversos daños en los caseríos Ribera 
y  Río Campo. 
 
Daños 
100 personas damnificadas 
25 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinó con las Autoridades del distrito para evaluar los 
daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: bidones baldes, colchones, colchas y 
ropa usada. 
 
Provincia: Pacasmayo 
 
Distrito  : Pacasmayo – Inundación 
Localidad : Pacasmayo 
Hechos 
El día 10 de Febrero de 1998, se produce una inundación ocasionando daños en el  distrito de 
Pacasmayo - provincia de Pacasmayo – La Libertad. 
 
Daños 
275 personas damnificadas 
55 viviendas destruidas 
01 Centro Educativo destruido 
03 Centro Educativo afectados y 200 mts. de carreteras afectadas 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa  Civil de Puerto Pacasmayo con el apoyo de la Empresa Privada 
restableció el transito vehícular, realizó trabajos de drenaje para la ciudad en los sectores Alto y 
Bajo Pacasmayo; un sector de la población damnificada se ubicó en Centros Educativos que 
funcionan como albergues temporales. 
  
Distrito  : Guadalupe – Lluvias Intensas 
Localidad : Guadalupe 
 
Hechos 
El día 04 de Marzo de 1998, se presentaron intensas lluvias ocasionando daños en el distrito de 
Guadalupe - provincia de Pacasmayo – La Libertad. 
 
Daños 
20 personas damnificadas 
05 viviendas afectadas 
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Acciones 
El Comité Provincial   de Defensa Civil Pacasmayo realizó la evaluación de daños y proporcionó 
el apoyo logístico para  los damnificados. 
 
Distrito  : Guadalupe – Inundación 
Localidad : Guadalupe 
 
Hechos 
El día 03 Marzo de 1998, debido al desborde del río Chicama, se produce una inundación 
ocasionando daños en el distrito de Guadalupe - provincia de Pacasmayo – La  Libertad. 
 
Daños 
75 personas damnificadas 
01 vivienda destruida 
12 viviendas afectadas y 70 Hás cultivos perdidos 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil Pacasmayo coordinó con las Autoridades Locales para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo correspondiente. 
 
Distrito  : San Pedro de Lloc - Inundación 
Localidad : AA.HH Casique Lloc 
 
Hechos 
Con fecha 12 de Febrero de 1998, se produce una inundación, ocasionando daños en el AA. HH 
Casique Lloc del distrito de San Pedro de Lloc - provincia de San Pedro de Lloc –  La Libertad. 
 
Daños 
174 personas damnificados 
53 viviendas destruidos 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinó con las Autoridades para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar el apoyo logístico con carpas, calaminas, frazadas, colchas, fardos de 
ropas, menaje de cocina y bolsas de alimentos proteicos. 
 
Distrito  : San Pedro de Lloc – Deslizamiento 
Localidad : San Pedro de Lloc 
 
Hechos 
El día 24 de Marzo de 1998, se produce un deslizamiento ocasionando diversos  daños en el 
sector Quebrada, Cerro Chilco, perteneciente al distrito San Pedro de Lloc, Provincia de 
Pacasmayo – La Libertad. 
 
Daños 
20 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas, se Interrumpió la Carretera en el Km., 648.00 al 650.00 

perteneciente al Sector Quebrada 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil  Defensa Civil  de La Libertad coordinó con el alcalde de San pedro 
de Lloc a fin de realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo a la población damnificada. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encargó con la rehabilitación de carreteras. 
  
Distrito  : San José – Inundación 
Localidad : Caserío Jahuey 
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Hechos 
El día 22 de Enero de 1998, se  produce una inundación, ocasionando daños en el Caserío 
Jahuey, perteneciente al distrito de San José, Provincia de Pacasmayo – La Libertad. 
 
Daños 
749 personas damnificadas 
143 viviendas destruidas 
02 Centros Educativos afectados. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civi-Piura mediante personal de la Oficina de Defensa Civil – 
Trujillo proporcionó carpas, calaminas, plásticos, colchas, baldes y 01 motobomba para drenar 
las aguas estancadas. Así mismo coordinó con PRONAA para los alimentos del comedor 
popular. Se coordinó con la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, para el uso de terrenos y la  
reubicación de las familias damnificadas. 
En el Anexo de Jaguey, se entregó bobinas de plástico, planchas de calaminas,camarotes, 
colchones, colchas, bidones de  agua, unidades de baldes y sacos terreros. 
En el Anexo de Campanita,  se apoyó con metros de plástico, planchas de calaminas, camarote, 
unidades de colchones,  unidades de colchas,   bidón de 140 litros, y  baldes. 
 
Distrito  : Jequetepeque - Inundación 
Localidad : AA, HH Santa Polonia, Santa Martha, Huascar. 
 
Hechos 
El día 12 de Enero de 1998, se inunda, los AA. HH Santa Polonia, Santa Martha, Huascar del 
distrito de Jequetepeque - provincia Pasamano – La Libertad, causando cuantiosos daños. 
 
Daños 
 

 
AA.HH Santa Polonia 
100 personas damnificadas 
20 viviendas destruidas 

 

AA.HH Huasca 
128 personas damnificadas 
22 viviendas afectadas 

 
AA.HH Santa Marta 
17 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas 
 

Distrito de Jequetepeque 
166 personas damnificadas 
35 viviendas destruidas 

 
Acciones 
En el disytrito de Jequetepeque, el INDECI, proporcionó apoyo consistente en bobinas de 
plástico, planchas de calaminas, colchones, colchas, bidones para agua y baldes de plástico. 
 
Provincia: Chepen  
 
Distrito  : Chepén – Inundación 
Localidad : Chepen 
 
Hechos 
El día 09 de Febrero de 1998,  se produce una inundación por aguas pluviales, afectando daños 
en el distrito de Chepen, provincia de Chapen – La Libertad 
 
Daños 
7,895 personas damnificadas 
1579 viviendas destruidas 
13 Centros Educativos afectados 
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Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil-Chepen 
para realizar la evaluación de daños. Proporcionó apoyo con sacos terreros y 2 motobombas 
para evacuar las aguas estancadas. PRONAA proporcionó apoyo con raciones de alimentos 
para la población damnificada. 
 
Distrito  : Pacanga – Lluvias intensas 
Localidad : Pacanga 
 
Hechos 
El día 12 de Enero de 1998, se presentaron lluvias torrenciales ocasionado daños en el distrito 
de Pacanga perteneciente a la provincia de Chepén – La Libertad. 
 
Daños 
20 personas  damnificadas 
04 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Comite Provincial de Defensa Civil – Chepen coordinó con otras Autoridades para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
 
Provincia : Otuzco 
 
Distrito  : Otuzco – Lluvias  Intensas 
Localidad : Caserío Callancas, Huayobamba 
 
Hechos 
El 05 de Marzo de 1998, se presentaron lluvias torrenciales por 04 horas acompañadas por 
descargas eléctricas, ocasionado daños en los Caseríos de Callancas y Huayobamba, 
perteneciente al distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco – La Libertad. 
 
Daños 
28 personas damnificadas  09 viviendas afectadas 
05 viviendas destruidas   01 Centro Educativo 
 
Acciones 
El Comite Provincial de Defensa Civil Otuzco coordinó con las autoridades locales para realizar 
la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: colchones, frazadas, 
camarotes, cocinas y menajes. 
 
Distrito  : Usquil – Huayco 
Localidad : Progreso 
 
Hechos 
El 4 de Marzo del 98, se presentaron lluvias torrenciales con 08 horas de duración, causando la 
caída de huaycos y derrumbes en Dos de Mayo y Progreso, perteneciente al distrito de Usquil, 
Provincia de Otuzco – La Libertad. 
 
Daños  
35 personas damnificadas  11 personas fallecidas 
04 vivienda destruida   03 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Comité  Provincial de Defensa Civil – Otuzco coordinó con las autoridades locales para 
realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en colchones, 
frazadas, camarotes, cocinas y menajes. 
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La PNP apoyó con helicópteros para llevar ayuda correspondiente. La provincia de Otuzco 
quedó incomunicado por corte de la carretera de acceso a la ciudad. 
 
Provincia : Virú 
 
Distrito  : Virú – Inundación 
Localidad : Virú 
Hechos 
El día 25 de Enero de 1998, se produce una inundación debido al desborde del río Virú, 
ocasionando daños en el distrito de Virú - provincia de Virú – La Libertad. 
 
Daños 
2430 personas damnificados   01 persona fallecida 
461 viviendas destruidas   08 Centros Educativos. 
Desborde del Canal Santa Clara y destrucción del Puente Fukumoto 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil – Virú coordinó con la Segunda Región de Defensa Civil – 
Trujillo, para proporcionar apoyo con herramientas y volquetes a fin de retirar sedimentos de los 
canales. Se entregó  el apoyo logístico consistente en calaminas y rollos de plásticos. 
El Ministerio de Agricultura realizó el  encausamiento del Río Carabamba. 
 
Provincia:  Julcan 
 
Distrito  : Carabamba – Inundación 
Localidad : Carabamba 
 
Hechos 
El día 02 de Febrero de 1998, se presentaron lluvias torrenciales produciéndose el incremento 
del caudal del río Carabamba y el desborde del mismo sobre la población, ocasionando daños 
en el distrito de Carabamba - provincia de Julcan – La Libertad 
 
Daños 
265 personas  damnificadas 
53 viviendas  destruidas y 25 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en calaminas, plásticos, 
camarotes, colchones, colchas, bidones sansón y baldes. 
PRONAA apoya con alimentos. Se brindó apoyo a la poblaciómn con helicóptero del Ejército. 
 
Provincia: Gran Chimu 
 
Distrito  : Lucma – Huayco 
Localidad : Caserío Pichanday 
 
Hechos 
El día 07 de Enero de 1998, se produce la caída de un huayco ocasionando daños en el Caserío 
de Pichanday del distrito de Lucma - provincia de Gran Chimu – La Libertad. 
 
Daños 
45 personas damnificados 
09 viviendas destruidas 
50 Has perdidas de cultivos. 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de la Libertad con sede en trujillo realizó la verificación de los daños 
y proporcionó el apoyo consistente en calaminas, enseres y abrigo a los damnificados. 
PRONAA apoyó con raciones alimenticias para los daminificados. 
 
Distrito  : Lucma – Huayco 
Localidad : Caserío Chuquillanqui 
 
Hechos 
Con fecha 07 de Enero de 1998, se produce la caída de un huayco ocasionado daños en el 
Caserío de Chuquillanqui del distrito Lucma - provincia de La Libertad. 
 
Daños 
70 personas damnificadas 
12 viviendas destruidas 
01 Centro Educativos afectado y 100 Has, cultivos destruidos 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura, realizó la evaluación de daños y apoyó a las familias 
damnificadas. Personal médico contratado por el Instituto Nacional de Defensa Civil brindó 
atención a la población afectada. El Ministerio Transporte y Comunicaciones apoyó con 
maquinaria pesada para la rehabilitación de las carreteras afectadas. 
 
Distrito  : Cascas –  Inundación 
Localidad : Caserío Chacapunta 
 
Hechos 
Con fecha 05 de Marzo de 1998, se presentaron lluvias intensas por 5 horas, ocasionando daños 
a consecuencia de los desbordes de los ríos en el caserío de Chacapunta, perteneciente al 
distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimu – La Libertad. 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas 
06 Centros Educativos arrasados 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil – Gran Chimú coordinó con las autoridades del distrito de 
Cascas para realizar la evaluación de daños. Se proporcionó apoyo consistente en colchones, 
frazadas, camarotes, cocinas y menajes. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el 
Gobierno Regional y el Consejo Provincial realizaron la rehabilitación de la carretera. 
 
Provincia: Sánchez Carrión 
 
Distrito  : Chungay – Inundación 
Localidad : Chungay 
 
Hechos 
El día 06 de Marzo de 1998, se produce una inundación ocasionando daños en el distrito de 
Chungay - provincia de Sánchez Carrión – La Libertad. 
 
Daños 
150 personas damnificadas 
27 viviendas destruidas y 1 Centro Educativo afectado. 
 
Acciones 
El Comité  Provincial de Defensa Civil de Sánchez Carrión coordinó con las autoridades locales 
para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico con colchones, frazadas, 
camarotes, cocinas y menaje. 
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 
El Departamento de Lambayeque fue uno de los Departamentos mas afectados por la 

Presencia del fenómeno El Niño, ya que las lluvias se iniciaron y se concentraron en el área 
geográfica del departamento de Lambayeque, a diferencia del Fenómeno del año 82 – 83 que se 
concentraron en los departamento de Piura y Tumbes, a continuación se mencionaran los daños 
más significativos que el Instituto Nacional de Defensa Civil mediante su personal especialista en 
atención de emergencias y en evaluación de daños ha registrado: 
 
73,759 personas damnificadas 
14,500 viviendas destruidas 
22,586 viviendas afectadas 
 
Así mismo, el mencionado fenómeno causó daños en las tres provincias del Departamento 
siendo el 14 de Febrero de 1998, uno de los más catastróficos, registrándose lluvias torrenciales  
por espacio de 10 horas ininterrumpidas, la lluvia se inició a las 19 horas del 14 de Febrero y 
culminó a las 05.00 horas del día siguiente. 
Los registros pluviales en este departamento fueron los siguientes: 
 

------------------------------------------------------------ 
PROVINCIAS  INTENSIDAD: Lit/m2 
------------------------------------------------------------ 

Chiclayo  11.3 
Lambayeque  71.2 
Ferreñafe  182.2 

------------------------------------------------------------ 
 
Dichas intensidades fueron duplicadas en relación a las registradas en 1983, compararada c 
según los expertos sólo con las de 1995, dichos caudales causaron un incrementó violento de 
los caudales de los ríos, activación de quebradas y torrenteros causando cuantiosos daños  
materiales y pérdidas de vidas en el Departamento. 
 
“LAGUNA LA NIÑA” 
Uno de los acontecimientos más importantes que registro el Fenómeno El Niño fue la formación 
de la Laguna artificial de La Niña. Dicha laguna se formó por el desborde de los ríos La Leche, 
Piura y Cascajal, que abarcó el  territorio de los desiertos de Morrope, Sechura y Olmos, 
evitando que se produjeran mayores perdidas de vidas, así como daños materiales. 
Las aguas de dicha laguna sirvieron durante un largo periodo como atractivo turístico. 
 
Provincia  : Lambayeque 
 
Distrito  : Motupe – Inundación 
Localidad : AA.HH Cruz de Chalpón 
 
Hechos 
El día 11 de Diciembre de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias que duraron 3 horas se 
produce el incrementó del caudal del nivel de los ríos aledaños, inundando el AA HH  Cruz de 
Chalpón del distrito de Motupe - provincia de Lambayeque.  
 
 
Daños 
148 personas damnificadas 
02 viviendas destruidas. 
23 viviendas afectadas 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo, creada con este fin realizó la evaluación de daños y 
proporcionó apoyo  logístico consistente en herramientas, carpas, cocina y menaje.  
 
Distrito  : Motupe – Lluvias Intensas 
Localidad : Motupe 
 
Hechos 
El día 18 de Febrero de 1998, se presentaron lluvias torrenciales causando graves daños en el 
distrito de Motupe - provincia de Lambayeque – Lambayeque. 
 
Daños 
110 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas y 12 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La oficina de Defensa Civil – Chiclayo, coordinó con el Comité de Distrital de Defensa Civil de 
Motupe para  realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico necesario. 
Personal Médico del INDECI trabajó en la zona del desastre apoyando a los damnificados. 
 
Distrito  : Morrope – Inundación 
Localidad : Monte Hermoso  
 
Hechos 
El día 14 de Enero de 1998, se registraron lluvias torrenciales por la presencia del Fenómeno El 
Niño produciéndose el desborde de las aguas del río La Leche, inundando y ocasionando 
diversos daños a la localidad Monte Hermoso del distrito de Mórrope - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
50 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil Chiclayo, realizó la evaluación de los daños y brindó el apoyo 
logístico respectivo. Se instaló un albergue temporal en el Centro Educativo Nº 11080 Cristo Rey. 
 
Distrito  : Illimo – Inundación 
Localidad : Culpón Alto  

 
Hechos 
El día 14 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó de las aguas del río La Leche, inundando y ocasionando diversos daños en la 
localidad Culpón Alto del distrito de IIlimo - provincia de Lambayeque – Lambayeque 
 
Daños 
40 personas damnificadas 
08 viviendas destruidas y 15 Has de cultivos perdidos 
 
Acciones 
El Personal de la 7ma. División de Infantería apoyaó con el traslado de material y evacuación de 
las familias damnificadas 
 
Distrito  : Illimo – Inundación 
Localidad : Culpón Alto, San Isidro 
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Hechos 
El día 11 de Enero de 1998,  se produce una inundación ocasionándose diversos   daños en los 
Caseríos: Culpón Alto y San Isidro del distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
50 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas y 50 Has cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Oficina de  Defensa Civil – Chiclayo, evaluó los daños y apoyó con material logístico 
consistente  en: Cocinas, colchones, baldes, bidones. PRONAA entregó alimentos  
 
Distrito  : Chochope – Inundación 
Localidad : Chocope 
 
Hechos 
El 14 de Enero de 1998, a consecuencia de las torrenciales lluvias se produce el desborde del 
río La Leche, ocasionando daños en la localidad de Chochope - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
40 personas damnificadas 
08 viviendas destruidas 
15 Has, de cultivos perdidos 
 
Acciones 
El Personal de la CTAR – Lambayeque apoyó con retroescavadora para trabajos de defensa 
ribereña. PRONAA  apoyó con alimentos para las poblaciones damnificadas. 
 
Distrito  : Chochope – Inundación 
Localidad : Chocope 
 
Hechos 
El día 12 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia  de las lluvias intensas se origina 
el incremento del caudal del río Chochope, ocasionando una inundación en el distrito de 
Chochope - provincia de Lambayeque – Lambayeque. 
 
Daños 
20 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas 
Interrupción de carreteras. 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil Chochope coordinó con las Autoridades Locales para realizar 
la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
 
Distrito  : Olmos – Inundación 
Localidad : Cascajal 
 
Hechos 
El día 14 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
desborde del río Olmos, inundando diversos lugares de Cascajal perteneciente al distrito de 
Olmos - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
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Acciones 
El Personal del Comité Regional de Defensa Civil  Lambayeque  se instaló en la zona  afectada 
para evaluar los daños. Se reubicó a las familias damnificadas en el albergue temporal del 
Centro Ramón Castilla 
 
Distrito  : Olmos –  Inundación 
Localidad : Olmos 

 
Hechos 
El día 20 de Febrero de 1998, se produce el incrementó del caudal del río Olmos, inundando 
diverso lugares del distrito de Olmos - Lambayeque. 

 
Daños 
1000 personas damnificadas 
13 personas fallecidas 
20 personas  heridas 
200 viviendas destruidas 
215 Hás, de cultivos perdidos, Iglesia destruida y dos puentes vehiculares destruidos. 
 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo, realizó la evaluación de daños y proporcionó el apoyo 
logístico. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones apoya con la rehabilitación de Puentes 
Motupe y Chócope. 
 
Distrito  : Salas – Inundación 
Localidad : Salas 
 
Hechos 
El día 30 de Enero de 1998, a consecuencia de la creciente del caudal del río Salas se produce 
una inundación afectando el distrito de Salas - provincia de  Lambayeque – Lambayeque. 
 
Daños 
45 familias damnificadas 
09 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Comité de Defensa Civil  evaluó la zona y reubicó  a los damnificados en el C.E  10297 y 
proporcionó apoyo logístico 
 
Distrito  : Salas – Huayco 
Localidad : Caserío Penachi 
 
Hechos 
Con fecha 26 de Marzo de 1998, a consecuencia de lluvias intensas se produce la caída de un 
huayco, causando daños al caserío Penachi - distrito de Salas-provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
04 personas fallecidas 
132 personas damnificadas 
27viviendas destruidas  
 
Acciones 
La Oficina  de Defensa Civil – Chiclayo, evalúa los daños y proporcionó apoyo logístico. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
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Distrito  : Túcume – Inundación 
Localidad : Túcume 
 
Hechos 
El 26 de Enero de 1998, por la presencia de intensas lluvias se produce el desborde del río 
Saña, ocasionando daños al distrito de Tucume - provincia Lambayeque – Lambayeque. 
 
Daños 
200 personas damnificadas 
40 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil Chiclayo proporcionó apoyo logístico para damnificados 
PRONAA asiste con alimentos en la zona afectada 
Se reubicaron a los damnificados en el CC.EE Nº 10226 Virgen del Carmen 
 
Distrito  : Mórrope – Inundación 
Localidad : Mórrope 
 
Hechos 
El 11 de Enero de 1998, a consecuencia de intensas lluvias se produce el desborde del río 
Motupe causando daños en los Caseríos Angol, Sequiales, Monteverde, Puclán, Santa Isabel, 
Monte Hermoso, San José pertenecientes al distrito de Morrope - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
256 personas damnificadas 
53 viviendas destruidas 
250 Has cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo, evaluó los daños y apoyó con material logístico 
consistente en: colchones, baldes, bidones, tazas, gamelas. PRONAA entregó alimentos para la 
población afectada. 
 
Distrito  : Pacora – Inundación 
Localidad : Santa Isabel, Señor de Luren, San Luis, Los Bances 
 
Hechos 
Con fecha 12 de Marzo de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se 
produce el incremento del caudal del río que recorre la zona, inundando los Sectores de Santa 
Isabel, Señor de Luren, San Luis, Los Bances del distrito de Pacora - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
375 personas damnificadas 
63 viviendas  destruidas 
 
Acciones 
El Personal de la Oficina Defensa Civil Chiclayo evaluó los daños y proporcionó el apoyo 
logístico a las familias damnificadas 
 
Distrito  : Pacora – Inundación 
Localidad : Culpón Alto, Bajo, Huanca de Piedra 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Enero de 1998, a consecuencia del desborde del río La Leche, se produce una 
inundación   afectando los Caseríos: Culpón Alto, Culpón Bajo, Huaca de Piedra del distrito de 
Pacora - provincia de Lambayeque – Lambayeque. 
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Daños 
800 personas damnificadas 
160 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo coordinó con las autoridades locales y realizó la 
evaluación de daños, asimismo proporcionó el apoyo logístico a la población damnificada. 
PRONAA apoyó con alimentos para  los damnificados. Se trasladaron los damnificados al 
Albergue Temporal de Illimo. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : Pacora – Inundación 
Localidad : Juncas, Matriz, Comunal, Casa Embarrada 
 
Hechos 
El 25 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce el incrementó de las 
aguas del río La Leche, inundando  a los Caseríos: Juntas, Matriz, Comunal y Casa Embarrada 
del  distrito de Pacora - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
325 personas damnificadas 
65 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo apoyó con colchones, camarotes y otros 
PRONAA apoyó con alimentos a la población damnificada 
Se trasladaron a los damnificados al Albergue Temporal en el CC.EE San Pablo. 
Comité Distrital de Defensa Civil Pacora, apoyaron en la evacuación de la población afectada 
Se proporcionó dos motobombas para evacuación de las aguas. 
 
Distrito  : Jayanca – Inundación 
Localidad : Lambayeque 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Enero 98, se produce el desborde del río La Leche, inundando los caseríos: 
Pan de Azúcar, El Verde, El Marco, La Viña, San Carranco, El Limonar, Pampa de Limo del 
distrito de Jayanca - provincia de Lambayeque – Lambayeque. 
 
Daños 
130 personas damnificadas 
26 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Dirección  Regional de Defensa Civil coordinó con el CTAR – Lambayeque y el Comité 
Distrital de Defensa Civil de Jayanca, para la evacuación de la población damnificada. 
 
Distrito  : Illimo – Inundación 
Localidad : Culpón Alto, Cruz, Verde, Las Juntas, Compuertas Marcelo 
 
Hechos 
El 09 de Febrero de 1998, por el desborde del río La Leche se produce inundan los Caseríos 
Culpón Alto, Cruz, Verde, Las Juntas, Compuertas Marcelo del distrito de Illimo - Lambayeque. 
 
Daños 
515 personas damnificadas 
103 viviendas destruidas 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil - Chiclayo, coordinó con el CTAR Lambayeque para las acciones de 
rescate.Se envió apoyo logístico complementario a las familias damnificadas 
 
Distrito  : Jayanca – Inundación 
Localidad : Pampa Lino, Limonar, Angeles, San Carranco 
 
Hechos 
Con fecha 19 de Febrero de 1998, debido al desborde de los ríos Motupe, San Jorge, Salas, 
Zurrita, se producen inundaciones ocasionando diversos daños en los Caseríos: Pampa Lino, 
Limonar, Angeles, San Carranco del distrito de Jayanca - provincia de Lambayeque. 
 
Daños 
20 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil con sede en Chiclayo coordinó con el alcalde de Jayanca y 
realizaron la evaluación de daños. se proporcionó apoyo logístico consitente en herramientas, 
ropa, carpas, cocina y menaje. PRONAA apoyó con alimentos. 
 
Provincia: Chiclayo  
 
Distrito  : Picsi  - Inundación 
Localidad : Picsi 
 
Hechos 
El día 14 de Febrero de 1998, a consecuencia de las torrenciales lluvias se produce una 
gigantesca inundación en el distrito de Picsi - provincia de Chiclayo - Lambayeque. 
 
Daños 
14345 personas damnificadas 
3041 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo realizó la evaluación de daños en la zona afectada y 
brindó apoyo logístico. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
PRONA apoyó con raciones alimentarias para los damnificados. 
 
Distrito  : Chiclayo – Lluvias Intensas 
Localidad : La Esperanza, 1° de Mayo, 9 de Octubre, San Francisco,  

Túpac Amaru, Sector Las Brisas. 
Hechos 
Con fecha 23 de Marzo de 1998, se presentaron lluvias Intensas ocasionando daños en los 
pueblos jóvenes; La Esperanza, 1º de Mayo, 9 de Octubre, San Francisco, Túpac Amaru, Sector 
Las Brisas  del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - Lambayeque. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo coordinó con la Región Nor – Oriental del Marañon  para 
realizar la evaluación de daños y  proporcionar apoyo con motobombas para  la evacuación de 
aniegos,  y analiza las necesidades de la población afectada. 
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Distrito  : Reque – Lluvias Intensas 
Localidad : Reque 
 
Hechos 
El día  18 de Febrero de 1998,  se presentaron torrenciales lluvias ocasionando daños en el 
distrito de Reque - provincia de Chiclayo - Lambayeque. 
 
Daños 
350 personas damnificadas 
70 viviendas destruidas 
Alcantarillado colapsado 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Chiclayo evaluó la zona afectada y en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil Reque proporcionó apoyo logístico , se coordinó con el Sector Salud 
para la atención médica en los centros de refugio. PRONAA apoyó con raciones alimentarias con 
ollas comunes. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Provincia: Ferreñafe 
 
Distrito  : Incahuasi - Huayco 
Localidad : Incahuasi 
 
Hechos 
El día 11 de Marzo de 1998, a consecuencia de  lluvias intensas se produce la caída de un 
huayco afectando el distrito de Incahuasi - provincia de Ferreñafe – Lambayeque. 
 
Daños 
115 personas damnificadas 
23 viviendas destruidas 
01 puente afectado Laquipampa 
Interrupción de la carretera Ferreñafe – Niepos  altura del Km. 54. 
 
Acciones 
La Dirección Regional de Defensa Civil y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones los 
daños, evaluaron y coordinarón la rehabilitación la  zona asi como brindar el apoyo a los 
damnificados 
 
 

DEPARTAMENTO DE LIMA 
 

Otro departamento que fue golpeado duramente por el fenómeno el Niño fue Lima, ya que los 
ríos ubicados del valle de las cuencas Rimac, Lurín y Chillón causaron graves daños a las 
viviendas ubicadas en ambas márgenes de los ríos, seguidamente se detalla las emergencias 
que causaron mayor impacto en la población. 
 
Provincia: Lima 
 
Distrito  :  San Martín de Porras – Inundación 
Localidad : Sector Puente del Ejército - Caqueta 
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Hechos 
El día 17 de Marzo de 1998, a consecuencia de la  creciente del Río Rimac, los taludes de 
ambas márgenes del puente del Ejército aguas abajo erosionaron, afectando el Sector Puente 
del Ejercito – Caqueta del distrito de San Martín de Porras - provincia de Lima. 
 
Daños 
200 personas damnificadas 
40 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Personal de la Segunda Región de Defensa Civil – Lima en coordinación con el Comité 
Distrital de San Martín de Porras, empadronaron a las familia para ser reubicados 
(Provisionalmente) en el Parque Zonal Mayta Cápac.Se proporcionó apoyo logístico consistente 
en carpas, camas, camarotes, colchones, fardos de ropas, cocinas, ollas y herramientas. 
 
Distrito  : Pucusana - Inundación 
Localidad : El Bosque 
 
Hechos 
El 28 de Enero de 1998, a las 21:00 horas, se produjo el desborde del río Chilca, inundando el 
Asentamiento Humano denominad44o ‘’El Bosque” del distrito de Pucusana, provincia de Lima. 
 
Daños 
500 personas damnificadas 
100 viviendas afectadas 
13 Has, de cultivos afectados 
 
Acciones 
El equipo de la Segunda Región de Defensa Civil instaló y constituyó el Centro Operaciones de 
Emergencia - Pucusana, realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico; se 
entregó a los damnificados camas camarotes, colchones, cocinas semi - industriales, ollas Nº 50, 
Reservorio Flexible de 20 mts.  PRONAA hizo entrega de alimentos 
 
Distrito  :  Lurín – Inundación 
Localidad : Sector Huertos de Villena 
 
Hechos 
A las 5.00 de la madrugada del 29 de Enero de 1998, se produce el desborde del río Lurín 
inundando el sector denominado Huertos de Villena, a 300 mts. aguas arriba, del Puente Lurín, 
distrito de Lurín – Lima. 
 
Daños 
250 personas damnificadas 
50 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil - Lima, coordinó con el Comité de Defensa Civil de Lurín, 
realizando la evaluación de daños y proporcionando el apoyo logístico consistente en: carpas, 
colchones, camas, camarote, cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Chaclacayo – Huayco 
Localidad : Chanchamayo 
 
Hechos 
El día 14 de Marzo de 1998, se produce un huayco, ocasionando diversos daños al distrito de 
Chaclacayo - Lima. 
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Daños 
625 personas damnificadas 
12 viviendas destruidas 
300 viviendas afectadas 
 
 
Acciones  
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, coordinó con el alcalde de Chaclacayo. Se realizó 
la evaluación de daños y se apoyó con carpas, colchones, camas, ropa,  menaje de cocina de 
cocinas, cocinas semi - industriales, picos, palas y carretillas. 
 
Distrito  : Pachacamac  - Inundación 
Localidad : Santísimo San Salvador 
 
Hechos 
A las 3.00 a.m del 2 de Marzo de 1998, se produjo el desborde del Río Lurín, por la colmatación  
del lecho del río, en la localidad Santísimo San Salvador de Pachacamac, Provincia de Lima. 
 
Daños 
20 personas   damnificadas 
02 vivienda destruida y 18 Hás. de cultivos destruidos 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Pachacamac realizó la evaluación de daños y proporcionó 
el apoyo logístico consistente en camas, camarotes, colchones, frazadas, fardos de ropas, 
menaje de cocina de cocinas, picos, palas y baldes. 

 
Distrito  : San Juan de Lurigancho – Inundación 
Localidad : A.A HH Santa  María  
 
Hechos 
Con fecha 09 de Febrero de 1998, se produce el desborde del río Rimac inundando el AA.HH 
Santa María del distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima. 
 
Daños 
2000 personas damnificadas 
100 viviendas  destruidas 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños. Se proporcionó el apoyo 
logístico consistente en camas, camarotes, colchones, frazadas, fardos de ropas, menaje de 
cocina y herramientas. 
 
Distrito  : Lurigancho – Inundación 
Localidad : Huachipa 
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero de 1998, se produjo el desborde de aguas en la Quebrada Huaycoloro 
en la zona de Huachipa, intersección de la carretera Ramiro Prialé, inundando las viviendas 
ubicadas en la margen derecha del río Rimac y en las Av. Malecón Checa, vía de evitamiento. 
 
Daños 
700 personas damnificadas 
40 viviendas destruidas y 100 viviendas  afectadas 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, coordinó con el Alcalde de San Juan de Lurigancho 
e instaló 40 carpas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones apoyó con maquinaria pesada 
y restablecer las vías de comunicación terrestre. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil, envió motobombas a los diferentes lugares inundados.  
El 24 de Febrero de 1998, se instalaron 34 carpas para 17 familias con colchones, baldes sanón,  
y frazadas se coordinó con el Ministerio de Agricultura. 
 
Provincia : Oyón 
 
Distrito  : Caujul – Huaycos 
Localidad : Caujul 
 
Hechos 
El día 29 de Enero de 1998, a consecuencia de las lluvias intensas se produce la caída de un 
huayco afectando el distrito de Caujul - provincia de Oyón – Lima. 
 
Daños 
260 personas damnificadas 
07 personas con enfermedades de neumonía. 
12 viviendas destruidas y 40 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, y el Comité Distrital de Defensa Civil de Caujul  
realizaron la evaluación de daños y proporcionaron el apoyo logístico consistente en carpas, 
colchones, camas, camarotes, picos, para las familias damnificadas. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones apoyó con maquinaria pesada. 
 
Distrito  : Pachangara – Huayco 
Localidad : Pachangara 
 
Hechos 
El día 22 de Enero de  1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce  la caída de un 
huayco afectando el distrito de Pachangara - provincia de Oyon - Lima. 
 
Daños 
400 personas damnificadas 
80 viviendas destruidas 
01 posta médica destruida 
Centro Educativo destruido  
10 Hás, de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, proporcionó apoyo logístico consistente en: 
herramientas, menaje de cocina de cocina, baldes, colchones, fardos de ropas, camarotes y 
picos, para las familias damnificadas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones rehabilitó de 
la carretera interrumpida. 
 
Distrito  :  Lunahuana – Huayco 
Localidad : Anexos Conduray, Jita 
 
Hechos 
El día 30 de Enero de  1998, a consecuencia de las intensas lluvias y precipitaciones pluviales se 
produce  la caída de un huayco, ocasionando diversos daños en los Anexos de Conduray, Jita 
del distrito de Lunahuana - provincia de Cañete - Lima. 
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Daños 
225 personas damnificadas 
01 persona herida (Augusto Levano Borges) 
22 viviendas destruidas 
23 viviendas afectadas 
07 Hás, cultivos destruidos  y 300 metros de carreteras destruidos. 
 
Acciones 
La Segunda Región de  Defensa Civil – Lima, realizó la evaluación de daños y proporcionó 
apoyo logístico consistente en Camarotes, colchones, picos, ropa, espumaderas, gamelas, 
cocina, semi-industriales, olla, cucharones, carretilla y  sartén. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones realizó la limpieza del tramo afectado.  
 
Distrito  : Imperial - Inundación 
Localidad : Imperial 
 
Hechos 
El día 12 de Enero de 1998, se produce un desborde  del Río Cerro Alegre inundando el distrito 
Imperial - provincia de Cañete-Lima. 
 
Daños 
25 personas damnificadas 
05 viviendas afectadas  
5 Has, de cultivo destruido 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil Imperial realizó la  evaluación de daños y proporcionó el 
apoyo logístico consistente en: camas, camarotes, colchones, frazadas, fardos de ropas, menaje 
de cocina de cocinas, picos, palas, baldes y otros artículos. 
 
Provincia :  Huaura 
 
Distrito  : Sayán - Huayco 
Sectores :  Ahorcado Alto, Bajo, Manco Capac, Yacash, Huambo y Consejo 
   Menor de Santa. 
Hechos 
El día 18 de Febrero de 1998, se produjo la caída de un huayco causando daños en los Sectores  
Ahorcado Alto, Ahorcado Bajo, Manco Capac, Yacash, Huambo y Consejo Menor  de  Santa, del 
distrito de Sayan provincia de Huaura-Lima. 
 
Daños 
225 personas damnificadas 
41 viviendas afectadas 
02 viviendas destruidas 
66 Has de cultivo perdido, 3000 metros de carreteras destruidos  
800 metros de canal de regadío averiados. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil con sede en Lima, envió personal técnico y realizó la 
evaluación de daños. Asi miso se desplazó apoyo logístico a las localidades afectadas 
proporcionando colchones, bobinas de plástico, palas de corte, picos de mango, carretillas, 
barretas, baldes sansón, cocinas hornillas, frazadas, gamelas, ollas, menaje de cocinas, carpas, 
fardos de ropa  usada, víveres, y calaminas.  
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Distrito  : Sayán – Inundación 
Localidad : Ambar 
 
Hechos 
En horas de la madrugada del 4 de Febrero de 1998, se produce el desembalse de la laguna de  
Ambar, la misma que discurrió por la quebrada de Chambara ubicada en el Km 30 de la ruta 
Huaura – Saván de la Jurisdicción del distrito de Sayán, ocasionando daños a la población.  
 
Daños 
750 personas damnificadas 
45  viviendas destruidas 
105 viviendas afectadas 
 
Acciones 
Se coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil Sayan y los y regidores de la Municipalidad 
Distrital para la inspección de la zona de Quichuchin, 
La Municipalidad de  Sayán apoyo a la damnificada. 
Peronal del IPSS apoyaron en la evaluación de daños y brindó  atenciones primarias  de  salud. 
 
Distrito   : Santa Leonor – Huayco 
Localidad : Anexos de Huayo, Piedra Pintada, Pachotingo y Chuchín  
 
Hechos 
El día 17 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de un 
huayco, ocasionando diversos daños a la población de los Anexos de Huayo, Piedra Pintada, 
Pachotingo, Chiuchín del distrito de Santa Leonor - provincia de Huaura - Lima. 
 
Daños 
153 personas  damnificadas  10 viviendas destruidas 
40 viviendas afectadas  01 Centro Educativo afectado 
01 Centro de Salud afectado 
Interrupción de la carretera Huaura – Churín, km.65 al 88, ruptura de la plataforma. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil  
de Santa Leonor para realizar la evaluación de daños. Se proporcionó el  apoyo logístico 
consistente en carpas, colchones, camarotes, camas y menaje de cocina de cocina. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Cuerpo de Bomberos del Perú apoyaron en 
diversas comisiones de trabajo. 
 
Distrito  : Santa Leonor - Huayco 
Localidad : Santa Leonor 
 
Hechos 
El día 02  de Marzo de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de un 
nuevo huayco, ocasionando daños al distrito de  Santa Leonor - provincia de  Huaura-Lima. 
 
Daños 
20 personas damnificadas  
04 viviendas destruidas 
16 Has  de cultivos perdidos. 
03 Torres de alta tensión de la Hidroeléctrica Santa Leonor afectado. 
02 Torres de la telefónica destruidas. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
con carpas, menaje de cocina de cocina, colchones, camarotes, palas y picos. 
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El Ministerio de Agricultura y el Centro de Operaciones de Emergencia Huaura realizaron los 
trabajos de defensa ribereña con maquinaria pesada. 
 
Distrito  : Huaura – Huayco 
Localidad : Centro Poblado Penico 
 
Hechos 
Con fecha 15 de Enero de 1998, por la presencia de lluvias torrenciales se produce un huayco 
en el Centro Poblado Penico del distrito de Huaura - provincia de  Huaura - Lima. 
 
Daños 
30 personas damnificadas 
06 viviendas destruidas 
200 Has, de cultivos destruidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, realizó la evaluación de  daños y proporcionó 
apoyo logístico consistente en: colchones, picos y palas, se evacua a la población  y se 
proporcionó apoyo alimentario con PRONAA.  
 
Distrito  : Santa María – Deslizamiento 
Localidad : Santa María 
 
Hechos 
El 12 de Febrero de 1998, a consecuencia de las lluvias intensas se produce un deslizamiento 
de piedra y lodo, causando diversos daños en el distrito de Santa María - provincia de Huaura. 
 
Daños 
350 personas damnificadas 
20 viviendas destruidas 
50 Has, de cultivos destruidos. 
 
Acciones 
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil – Lima, coordinó con el Comité de Defensa 
Civil  del distrito y otras Autoridades, para realizar la evaluación de daños y proporcionar el 
apoyo logístico consistente en camas, fardos de ropas y colchones. 
 
Provincia : Huarochirí 
Distrito  : Santa Eulalia – Huayco 
Localidad : Santa Eulalia 
 
Hechos 
El día 24 de Enero de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce la 
caída de un huayco en la  Quebrada Cashahuasca, ocasionando diversos daños en el distrito 
Santa Eulalia - provincia de Huarochirí - Lima. 
  
Daños 
75 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
50 metros de carreteras  afectadas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
logístico consistente en: carpas, camas, fardos de ropas, camarotes y colchones. 
Los bomberos atendieron a los damnificados. El INDECI, proporcionó maquinaria para la y 
limpieza de los cauces de las quebradas de Chuñec y Santa Rosa. 
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Distrito  : San Lorenzo de Quinti - Huayco 
Localidad : San Lorenzo de Quinti 
 
Hechos 
El día 20 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de un 
huayco, afectando el distrito de San Lorenzo de Quinti - provincia de Huarochirí - Lima. 
 
Daños 
15 personas damnificadas 
02 personas  fallecidas 
02 niños afectados 
03 viviendas afectados y carretera de acceso a la ciudad interrumpida. 
 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la  evaluación de daños y  proporcionó el apoyo 
logístico consistente en camas, camarotes, colchones, frazadas, fardos de ropas, menaje de 
cocina de cocinas, picos, palas y baldes. 
 
Distrito  : San Mateo – Huayco 
Localidad : San Mateo 
 
Hechos 
El día 17 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de un 
huayco afectando el distrito de San Mateo,  jurisdicción de la Provincia de Huarochirí. 

 
Daños 
80 personas damnificadas 
17 viviendas   destruidas 
02 puentes destruidos 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil –Lima, realizó la evaluación de daños y proporcionó  el 
apoyo logístico con frazadas,  carpas, bobinas de plástico y utensilios de cocina. 
Se coordinó con PRONAA para el apoyo con  víveres. 
 
Provincia: Yauyos 
 
Distrito  : Yauyos – Inundación 
Localidad : Yauyos 
 
Hechos 
Con fecha 12 de  Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de precipitaciones pluviales se 
produce el desborde del río Yauyos, inundando el distrito de Yauyos - provincia de Yauyos. 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
12 viviendas  destruidas 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, realizó la  evaluación de daños y proporcionó el 
apoyo logístico consistente en camas, camarotes, colchones, frazadas, fardos de ropas, menaje 
de cocina de cocinas, picos, palas y baldes. 
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Provincia: Canta 
Distrito  : Santa Rosa de  Quives -Huayco   
Localidad : Anexos de Huaravi Alto, Huerta Vieja, Cerro Blanco  
 
Hechos 
Con fecha 23 de Febrero 98, se produce la caída de huaycos afectando los Anexos de Huaraví 
Alto, Huerta Vieja, Cerro Blanco, en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia Canta - Lima. 
 
Daños 
85 personas damnificados 
17 viviendas destruidas 
04 canales de  regadío afectados 
30 Has de cultivos perdidos 
80 metros de carretera afirmada de la vía Huaraví Alto destruido, poblados de Magdalena y 

poblado de Huerta Vieja aislado. 
 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima, realizó la evaluación de daños con personal 
especializado, así mismo se entregó al Comité de Recepción y Distribución del Anexo de 
Huaraví Alto, integrado por el Teniente Gobernador de Macas, Secretario de la Junta de 
Regantes, los recursos logísticos consistente en frazadas, herramientas, fardos de ropa y baldes 
para ser entregados a la población damnificada.  
 

DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
Provincia : Maynas – Iquitos. 
 
Distrito  : Alto Nanay - Inundación 
Localidad : Alto Nanay 
 
Hechos 
El día 04 de Enero de 1998, a consecuencia de lluvias intensas torrenciales se produce una 
inundación ocasionando daños a la población del distrito de Alto Nanay - provincia de Maynas – 
Iquitos. 
 
Daños 
920 personas damnificadas 
184 viviendas destruidas y 18 Has cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos, realizó coordinaciones con las Autoridades 
comprometidas en la problemática para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo 
logístico consistente en: carpas, colchones, camas, frazadas, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Punchana – Incendio Urbano 
Localidad : AA. HH 3 de Diciembre 
 
Hechos 
El día 13 de Diciembre de 1998 se produce un incendio en la calle Los Rosales, Asentamiento 
Humano 3 de Diciembre, perteneciente al distrito de Punchana – Provincia de Mayas - Loreto.  
 
Daños  
42 personas damnificadas 
07 viviendas destruidas  
01 local de hospedaje destruido 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil coordinó con las Instituciones comprometidas en el problema 
para la extinción del fuego. Así mismo entregó a las familias apoyo logístico consistente en 
calaminas, colchones, colchas y mosquiteros, ropa usada, menaje de cocina, bobinas de 
plásticos. 

 
Distrito  : Punchana – Incendio Urbano 
Localidad : Punchana 
Hechos 
El día 28 de Octubre de 1998 siendo las 12.00 horas, se origina un incendio a consecuencia de 
la inflamación de una cocina a gas de Kerosene, el mismo que se extinguió a las 13.10 horas del 
mismo día, afectándose el Puerto Pluvial “Silfo Alván del Castillo” perteneciente al distrito de 
Punchana. 
 
Daños 
270 personas damnificadas  
43 viviendas totalmente destruidas y 2 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil, coordinó con la Policía Nacional del Perú, Bomberos 
Voluntarios del Perú y la Empresa de Agua Potable para el control del fuego. Participaron los 
Brigadistas de Defensa Civil y cuatro Compañías de Bomberos de Iquitos y Punchana. 
La Quinta Región de Defensa Civil realizó las siguientes acciones posteriores al siniestro:  
Limpieza y remoción de escombros, evaluación de daños, corte de fluido eléctrico y el retiro de 
cables quemados por parte de Electro Oriente en previsión a fin de evitar desgracias posteriores 
que pudieran suceder, corte y retiro de cables quemados por parte de Telefónica del Perú. 

 
Provincia: Requena 
 
Distrito  :  Requena – Inundación 
Localidad : Requena 
 
Hechos 
El día 12 de Marzo de 1998, a consecuencia de las torrenciales lluvias, se produjo una  
inundación por el incremento del nivel del río Ucayali, registrándose diversos daños en el distrito 
de Requena. 

 
Daños 
2194 personas damnificadas 
349 viviendas destruidas y 325 Has, cultivos destruidos. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos, realizó coordinaciones con las Autoridades 
comprometidas para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, frazadas, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Alto Trapiche – Inundación 
Localidad : Alto Trapiche 
 
Hechos 
El día 13 de Marzo de 1998, a consecuencia de las lluvias torrenciales que se presentaron, se 
produjo el desborde del río Trapiche inundando diversos lugares del distrito. 

 
Daños 
2,028 personas damnificadas 
06 viviendas destruidas 
336 viviendas afectadas  y 390 Has de perdidas de cultivos 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos dispuso la verificación de los daños y la entrega de 
apoyo logístico a las familias afectadas; así como la cesión en uso de un (01) equipo completo 
de ayuda para el Caserío de madera, a fin de rehabilitar viviendas y otros locales. 
 
Distrito  : Maquia - Inundación 
Localidad : Maquia 
 
Hechos 
Con fecha 11 de Marzo de 1998, por la presencia de las intensas lluvias se produce el desborde 
del río Ucayali, inundando el distrito de Maquia - provincia de  Requena – Loreto. 

 
Daños 
11,310  personas damnificadas  1768 viviendas afectadas 
117  viviendas destruidas  1298 Has. de cultivos perdidos 
18 CC EE Primarios afectados  01 Centro Educativo Inicial afectado. 
02 Puestos de Salud  
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil - Iquitos, dispuso la evaluación de daños e hizo la entrega de 
apoyo logístico consistente en carpas, colchones, frazadas, fardos de ropas, cocinas y menajes, 
bolsas de Rendillac, picos y palas. 
 
Distrito  :  Puinahua – Inundación 
Localidad : Puinahua 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del caudal del río Puinahua, inundando y produciendo diversos daños en el distrito de 
Puinahua - provincia de Requena – Loreto. 

 
Daños 
5706 personas damnificadas 
916 viviendas afectadas. 
35 viviendas destruidas. 
486 Has  perdidas de cultivos. 
15 Centros Educativos afectados. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos, realizó coordinaciones con las Autoridades 
comprometidas para realizar la evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, frazadas, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Provincia : Alto Amazonas  
 
Distrito  : Yurimaguas – Inundación   
Localidad : Yurimaguas 
 
Hechos 
El día 03 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
desborde de los ríos Huallaga y Paranapura, ocasionando diversos daños en el distrito de 
Yurimaguas - provincia del Alto Amazonas – Loreto. 
 
Daños 
858 personas damnificadas 
143 viviendas afectadas 
180 Has, de la agricultura afectada y 200 aves de corral  
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Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Alto Amazonas conformó un equipo para la evaluación 
de los daños y distribuir el apoyo donado por PRONAA - Yurimaguas a las familias afectadas. 
 
Distrito  : Barranca  - Inundación 
Localidad : Barranca 
 
Hechos 
El día 03 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias, se produce el incrementó 
violento del caudal del río Marañón, inundando la localidad de Barranca - provincia del Alto 
Amazonas – Loreto. 

 
Daños 
4380 personas damnificadas 
45 viviendas destruidas 
685 viviendas afectadas y 290 Has de cultivos perdidas 
Se presentaron problemas de Infección de Respiración Aguda (IRA), malaria,  y disentéricas, 
vómitos, ofidismo, conjuntivitis, enfermedades de la piel y otros. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil  - Iquitos, coordinó con las Autoridades del distrito de 
Barranca para realizar la evaluación de daños. Se proporcionó apoyo logístico consistente en 
calaminas carpas, camas, colchones, frazadas, cocinas y menajes de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Barranca – Vientos Huracanados 
Localidad : Comunidad del Porvenir 
 
Hechos 
El día 20 Noviembre 1998, a consecuencia de cambios climáticos se produjo vientos 
huracanados en la Comunidad del Porvenir - Río Marañon. 
 
Daños 
36 personas damnificadas 
06 viviendas de material rústico destruidos el 70% 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil de Barranca - San Lorenzo, Río Marañon, efectuó la 
evaluación preliminar de daños.  
 
Distrito  : Lagunas –  Inundación  
Localidad : Lagunas  
 
Hechos 
El día 03 de Febrero de 1998, a consecuencia de las presencias lluvias torrenciales registradas 
en el mes de Febrero, se producen el incremento violento de los ríos aledaños, inundando el 
distrito de Lagunas - provincia del Alto Amazonas – Loreto. 
 
Daños 
4884 personas damnificadas 
814 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Alto Amazonas movilizó personal del Municipi apoyado 
con brigadistas para evaluar la zona afectada. Se propórcionó apoyo con colchones carpas, 
ropa, cocina menaje y herramientas.  
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Distrito  : Manseriche – Inundación 
Localidad : Maneriche 
 
Hechos 
El día 18 de Abril de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
incrementó violento de los ríos aledaños, inundando el distrito de Manseriche ocasionando 
diversos daños materiales. 
 
Daños 
4656 personas damnificadas 
776 viviendas destruidas 
1557 Has. de perdidas  de cultivos 
526 aves de corral 
Se han presentado Problemas de salud tales como  Infección respiratoria aguda (IRA) y malaria. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, camarotes, 
colchones, frazadas, menaje de cocina de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Morona –  Inundación 
Localidad : Morona 
 
Hechos 
El día 10 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias torrenciales registradas en el 
mes de Febrero, se produce el incremento de las aguas del río Morona, inundando el distrito de 
Morona - provincia del Alto Amazonas - Loreto. 
 
Daños 
1080 personas damnificadas 
180 viviendas destruidas 
11 caseríos ribereños afectados 
466 Has de  agricultura afectada y 82 aves de corral 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y 
palas. 
 
Distrito  : Teniente Cesar López – Inundación. 
Localidad : Teniente Cesar López 
 
Hechos 
El día 10 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias torrenciales, se produce 
el desborde de los ríos de la zona, ocasionado daños materiales en el distrito de Teniente Cesar 
López - provincia del Alto Amazonas - Loreto. 

 
Daños 
4584 personas damnificadas 
764 viviendas destruidas 
910 Has.  perdidas de cultivos 
05 ganados vacunos, 11 ganados porcinos y 67 aves de corral. 
06 Colegios Primarios y 02 Escuelas de Educación Inicial. 
Problemas de salud como infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, conjuntivitis, malaria, 
enfermedades de la piel y otros. 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y 
palas. 
 
Distrito  : Teniente Cesar López – Incendio Urbano 
Localidad : Shucushuyacu 
 
Hechos 
El día 12 Agosto 98, a las 15:00 horas se produjo un incendio en la localidad de Shucushuyacu, 
Capital del distrito Tnte. Cesar López, Río Huallaga, produciendo diversos daños 
 
Daños 
90 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
16 Locales destruidos 
Comedor Infantil del PRONAA destruído. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico con carpas, 
camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Provincia : Loreto  
 
Distrito  : Nauta – Inundación 
Localidad : Nauta 
 
Hechos 
El día 18 de Marzo de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento del río Amazonas, inundando y ocasionando diversos daños en las comunidades 
nativas pertenecientes al distrito de Nauta - provincia de Loreto. 
  
Daños 
11766 personas damnificadas 
1691 viviendas  afectadas 
2971 Has de cultivos afectados 
195 ganado porcino afectado y 394 aves de corral 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con la Municipalidad de Nauta para realizar 
la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camarotes, 
colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos, palas picos y palas. 
 
Distrito  : Nauta – Incendio Urbano 
Localidad : Nauta 
 
Hechos 
El día 07 Enero 98 a 16:00 horas se produjo un incendio en la Calle Tacna, ciudad de Nauta - 
provincia de Loreto. 
 
Daños 
36 personas damnificadas 
04 viviendas de material rústico destruidos  
02 viviendas afectadas 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y 
palas. 
 
Distrito  : Nauta – Incendio Urbano 
Localidad : Nauta 
 
Hechos 
El día 27 Setiembre 98 a las 12:00 horas, se produjo un incendio en el Comité Vecinal "9 de 
Octubre" de la ciudad de Nauta. 
 
Daños 
102 personas damnificadas 
09 viviendas afectadas 
08 viviendas destruidas  
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos viajó a la zona afectada para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: calaminas, camarotes, 
colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos, palas picos y palas. 
 
Distrito  : Nauta – Incendio Urbano 
Localidad : Nauta 
 
Hechos 
El día 13 de Agosto 98, a las 13:00 horas se produjo un incendio en el Puerto Fluvial de la ciudad 
de Nauta, ubicado a orillas del río Marañon, incendiándose la motonave "María Teresa", cuando 
descargaba combustible. 

 
 
Daños 
84 personas damnificadas 
04 personas con quemaduras. 
01 niño de 10 meses desaparecido. 
14 viviendas destruidas. 
 
Acciones 
El Director de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos dispuso apoyo inmediato a la población 
damnificada. Participó el Cuerpo General de Bomberos del Perú en la extención de lncendio. 
 
Distrito :   Paranari – Inundación 
Localidad : Paranari 
 
Hechos 
El día 02 de Julio de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
incremento del caudal del río Marañon, inundando el distrito de Paranari, ocasionando diversos 
daños.  

 
Daños 
7614  personas damnificadas 
1269  viviendas afectadas 
3,827Has, de cultivos afectados. 
59 ganados vacunos, 989 ganados porcinos y 19,990 aves afectadas. 
45 centros de estudios, 04 puestos de salud y 28 locales afectados. 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de 
Paranari las autoridades del distrito para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje 
de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Paranari – Inundación 
Localidad : Paranari 
 
Hechos 
El día 19 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce en 
incremento del caudal del río Marañon, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito de 
Paranari - provincia de  Loreto. 
 
Daños 
618 personas damnificadas 
103 viviendas afectadas 
5 Comunidades ribereñas afectadas 
07 Centros Educativos Iniciales  
y 08 locales comunales afectados. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con Comité Distrital de Defensa Civil de 
Paranari  para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en 
calaminas, carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, 
picos y palas. 
 
Distrito  : Trompeteros – Inundación 
Localidad : Trompeteros 
 
Hechos 
El día 03 de Junio de 1998, a causa de las continúas lluvias, se produjo la creciente del río 
Corrientes, ocasionando diversos daños por inundación distrito de Trompeteros - Loreto. 
 
Daños 
10,500  personas damnificadas 
1405  viviendas afectadas 
345 viviendas destruidas 
520 Has. de cultivo perdidas  
y 718 aves de corral arrasadas 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con Comité Distrital de Defensa Civil de 
Trompeteros  y otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje 
de cocina y palas. 

 
Distrito  : Urarinas – Inundación 
Localidad : Urarinas 
 
Hechos 
El 15 Febrero de 1998, a consecuencia de las lluvias torrenciales existentes en la zona se 
produce el incremento de las aguas del río Marañon afluente del rio amazonas, provocando 
inundaciones a las comunidades nativas ubicadas en el distrito Urarinas – perteneciente a la 
provincia de Loreto, departamento del mismo nombre. 
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Daños 
3144 ersonas damnificadas 
524 viviendas destruidas 
1336 Has.de cultivos afectados. 
30 cabezas de ganado vacuno  
366 cabezas de ganado porcino perdidos. 
1004 aves de corral desaparecidos  
7 trochas afectadas y unión de intercaseríos, y  una vereda peatonal de concreto destruido  
02 centros de salud afectados: Concordia y Maypuco. 
0centros educativos afectados: Concordia, San Pedro y Ollanta.  
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con Comité Distrital de Defensa Civil de 
Urarinas y autoridades locales para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina y menaje. 
 
Distrito  : Urarinas – Erosión Ribereña 
Localidad : Urinas 
 
Hechos 
El día 28 de Marzo de 1998, debido al cambio de curso del cause principal del río Marañon, 
durante la época de creciente, se produjo la acción erosiva del río afectando a varios Caseríos y 
produciendo diversos daños. 
 
Daños 
2280 personas damnificadas 
58 viviendas destruidas 
222 viviendas afectadas 
11 Caseríos Ribereños afectados: Ollanta, Victoria, San Gabriel, Alfonso Ugarte, San José de 
Saramuro, San Pedro, Maypuco, San Antonio, Nuevo Santa Rosa, Nueva Alianza y Vista Alegre. 
 85.5 Has. de agricultura afectado (plátano, yuca y otros). Centros Educativos afectados: 03 de 
Educación Primaria, 03 de Educación Inicial y 05 Locales Comunales destruidos. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de 
Urarinas la Municipalidad del distrito y otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y 
proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, 
abrigo, cocina y bobinas de plástico. 
 
Provincia: Mariscal Ramón Castilla 
 
Distrito  : Ramón Castilla - Inundación 
Localidad : Ramón Castilla 
 
Hechos 
El día 10 de Febrero de 1998, a consecuencia de las continúas lluvias, se produce el incremento 
del nivel río Amazonas y sus afluentes ocasionando diversos daños por inundación. 

 
Daños 
5,568 personas damnificadas 
928 viviendas afectadas 
45 caseríos ribereños afectados  
1112 Has de perdidas de cultivos  
65 cabezas de ganados vacunos afectados 
125 cabezas de ganados porcinos afectados y 425 aves de corral afectados 
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Acciones 
El Director de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos envió personal Técnico con al finalidad 
de evaluar los daños y brindar  el apoyo logístico consistente en calaminas, carpas, camarotes, 
colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina y menaje  
 
Distrito  : Pevas - Inundación 
Localidad : Pevas 
 
Hechos 
El día 05 de Febrero de 1998, a consecuencia de las  continuas lluvias se produce el desborde 
de los ríos Amazonas y Ampiyacu, causando una inundación en Comunidades Ribereñas del 
distrito de Pevas - provincia de Mariscal Ramón Castilla – Loreto. 

 
Daños 
2688 personas damnificadas 
448 viviendas afectadas 
34 caseríos ribereños afectados  
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de 
Pevas y otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas y palas. 
 
Distrito  : Yaraví – Inundación 
Localidad : Yaraví 
 
Hechos 
El día 05 de Abril de 1998, a consecuencia de las continuas lluvias torrenciales se produce el 
incrementó del nivel del río Amazonas y río Yaraví, inundando el distrito de Yaraví - provincia de 
Mariscal Ramón Castilla - Loreto 
 
Daños 
11,190 personas damnificadas 
12 viviendas destruidas 
1853 viviendas afectadas  
773 Has. de cultivos perdidos 
45 cabezas de ganados vacunos afectados 
437 cabezas de ganado porcino afectados  
1313 aves de corral afectados 
03 Puestos de Salud afectados (Puerto Alegría y Santa Rosa) 
07 Centros Educativos Primarios afectados y el puesto de la PNP afectado. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil 
Yauri  y otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de 
cocina, picos y palas. 
 
Provincia: Maynas 
 
Distrito  : Iquitos – Inundación 
Localidad : Iquitos 
 
Hechos 
El día 04 de Marzo 98, a consecuencia de la torrencial lluvia caída en la ciudad de Iquitos se 
produjo diversos daños por inundación. 
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Daños 
1470 personas damnificadas 
06 viviendas destruidas 
240 viviendas afectadas 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil brindó apoyo logístico consistente en carpas, 
camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Iquitos – Inundación 
Localidad : Iquitos 
 
Hechos 
El día 06 de Marzo, de 08:30 a 13:00 horas se produjo una torrencial lluvia, ocasionando 
diversos daños por inundación en la ciudad de Iquitos. 
 
Daños 
3180 personas damnificadas 
570 viviendas afectadas, el Centro Educativo (Colegio Villa FAP ) fue averariado en sus 
Instalaciones. 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos se constituyó a la zona afectada 
llevando apoyo logístico consistente en carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, 
cocina, menaje de cocina, palas y bobinas de plástico. 
 
Distrito  : Iquitos – Incendio Urbano 
Localidad : Iquitos 
 
Hechos 
El día 03 de Agosto 98, a las 11:15 p.m. se produjo un incendio de gran magnitud en la Zona del 
Mercado Belén, comprendido entre la cuadra 12 de Jr. Prospero, cuadra 12 de Ramírez Hurtado 
y cuadra 2 de calle Abtao de la ciudad de Iquitos; el cual tuvo origen a consecuencia de un corto 
circuito producido en la ferretería "Energía", sito en Jr. Prospero Nº 1213. 

 
Daños 
80 personas damnificadas 
3 viviendas afectadas (sólo en su techo), 2 viviendas con destrucción total, 8 bazares/viviendas 
de dos pisos con destrucción total (1er. Piso bazar y 2do. piso vivienda), 3 locales comerciales y 
una farmacia también fueron destruidos. 
 
Acciones 
El Director de la Quinta Región de Defensa Civil proporcionó el apoyo logístico y técnico a la 
población damnificada. Convocó a las autoridades locales para administrar la emergencia. 
 
Distrito  : Iquitos – Vientos Huracanados 
Localidad : Santa Clara de Nanay 
 
Hechos 
El día 14 de Setiembre 98, a 19:30 horas se produjo un viento huracanado en la localidad de 
Santa Clara de Nanay, a 10 Km vía terrestre desde Iquitos. 
 
Daños 
24 personas damnificadas, una (01), vivienda destruida totalmente.  
01 vivienda afectado parcialmente (60%) el techo de crisnejas 
01 vivienda afectada parcialmente (40%) el techo de calamina.Pérdidas de sus prendas de 
vestir, enseres de cocina y otros. 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil 
de Maynass la Municipalidad del distrito y otras Autoridades para realizar la evaluación de daños 
y proporcionar el apoyo logístico consistente en carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, 
abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Iquitos – Incendio Urbano 
Localidad : Joven San Antonio 
 
Hechos 
El día 09 de Octubre 98, a 11:00 horas se produjo un incendio en Pasaje Las Castañas ubicado 
en el Pueblo Joven San Antonio - Iquitos; como consecuencia de inflamación de cocina a 
kerosene. 

 
Daños 
13 personas damnificadas 
01 vivienda de material noble destruida totalmente 
01 vivienda de tablas con techo de calamina destruido totalmente.  
 
Acciones 
El Director de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Provincial de 
Defensa Civil de Maynas  para proporcionar el apoyo logístico a la población damnificada. 
 
Distrito  : Punchana – Incendio Urbano 
Localidad : Punchana 
 
Hechos 
El día 28 de Octubre 98, a las 12:00 horas se produjo un incendio de gran magnitud en el Puerto 
Fluvial Silfo Alvan del Castillo, ubicado en el distrito de Punchana – Iquitos, como consecuencia 
de la inflamación de cocina a gas de kerosene en el Restaurante "La Esquina del Movimiento". 
 
Daños 
48 personas damnificadas 
06 viviendas destruidas 
02 viviendas afectadas 
38 locales  de ventas destruidos y 07 locales destruidos parcialmente 
 
Acciones   
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos se constituyó a la zona para 
proporcionar apoyo logístico consistente en carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, 
abrigo, cocina y menaje de cocina 
 
Distrito  : Fernando Lores –  Inundación 
Localidad : Fernando Lores 
 
Hechos 
El día 25 de Marzo de 1998, a consecuencia de las lluvias torrenciales caídas en la Región 
Loreto, se produjo el incremento de las aguas de los ríos aledaños a la zona, ocasionando 
diversos daños por inundación. 

 
Daños 
10,278 personas damnificadas 
13 viviendas destruidas  
1700 viviendas afectadas 
02 Centros Educativos afectados 
02 Centros de Salud afectados 
6690 Has. de cultivos diversos afectados y 15 cabezas de ganado vacuno afectados 
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Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con Comité Distrital de Defensa Civil de 
Fernando Lores otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje 
de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Indiana - Inundación 
Localidad : Indiana 
 
Hechos 
El día 09 de Junio de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas en incrementaron 
el nivel de los ríos  Amazona y Manatí, produciendo una inundación y ocasionado diversos daños 
en el distrito de Indiana - provincia de Loreto. 

 
Daños 
7032 personas damnificadas 
1172 viviendas afectadas 
19 caseríos ribereños afectados  
1529 Has, perdidas de cultivos 
10 cabezas de ganado vacuno afectados 
31 cabezas de ganado porcino afectados y 584 aves de corral desaparecidos. 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con la Municipalidad de Indiana 
para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en carpas, 
camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Napo – Inundación 
Localidad : Napo 
 
Hechos 
El día 21 de Abril de 1998, a consecuencia a la presencia de intensas lluvias se produce el 
desborde del río Napo y sus afluentes, causando inundación y diversos daños. 
 
Daños 
3378 personas damnificadas 
563 viviendas destruidas 
956 Has. de cultivos afectados 
Presencia de enfermedades del cólera y malaria. 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos viajó a la zona y realizó coordinaciones 
con autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
correspondiente. 
 
Distrito  : Punchana –  Inundación 
Localidad : Punchana 
 
Hechos 
El día 30 de Marzo 98, se produce una inundación a consecuencia del desborde del río Nanay, 
ocasionando  diversos daños a la población del distrito de Punchana - provincia de Loreto.  

 
Daños 
162 personas damnificadas 
27 viviendas afectadas 
30 Has. de cultivos desaparecidos 
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Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos se constituyó  a la zona y realizó 
coordinaciones con autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en alimentos ropa y abrigo. 
 
Distrito  : Punchana – Incendio  
Localidad : AA.HH Nueva Punchana 
 
Hechos 
El día 17 Setiembre 98, a las 15:30 horas se produjo un incendio en el A.H.M. "Nuevo 
Punchana", entre las calles 17 de Octubre, Arquímedes Santillán, Nueva Amazonas, Bahía y 
Pasaje Petroperú, ocasionando diversos daños.  
 
Daños 
660 personas damnificadas 
70 viviendas afectadas 
40 viviendas destruidas totalmente (19 con techo de palma y 21 con techo de calamina)   
01 Centro Educativo Primario destruido 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos se constituyó a la zona y realizó 
coordinaciones con autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en ropa abrigo y alimentos. 
PRONAA se encargó con el apoyo de los alimentos. 
 
Distrito  : Putumayo –Inundación 
Localidad : Putumayo 
 
Hechos 
Con fecha 22 de Agosto de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias se produce el incrementó 
del caudal del río Putumayo, inundando el distrito de Putumayo - provincia de Maynas – Loreto. 
 
Daños 
862 personas afectadas  
143 viviendas afectadas 
20 Comunidades afectados y 186 Has de cultivos perdidos. 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos viajó a la zona y realizó coordinaciones 
con autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en ropa abrigo y alimentos. 
PRONAA se encargó con el apoyo de los alimentos. 
 
Distrito  : Torres Causana - Inundación 
Localidad : Torres Causana 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998, a consecuencia de las continúas lluvias torrenciales, se produce el 
incrementó el nivel del río Napo y sus afluentes, causando diversos daños por inundación al 
distrito de Torres Causana. 

 
Daños 
3360 personas damnificadas 
20 comunidades ribereñas afectada 
560 viviendas afectadas  
Cultivos afectados: 328.5 Has. de plátano, 492.75 Has. de yuca, 262.20 Has. de maíz, 805 Has. 
de arroz y 172.25 Has. de maní. 
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Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos viajó a la zona y realizó coordinaciones 
con autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en ropa abrigo y alimentos. 
PRONAA  apoyó con alimentos para la población damnificada. 
 
Provincia: Ucayali 
 
Distrito  :  Pampa Hermosa - Inundación 
Localidad : Pampa Hermosa 
 
Hechos 
El día 03 de Abril de 1998, a consecuencia de las continúas lluvias torrenciales se produce el 
incremento de las aguas del río Cushabatay, inundando  05 caseríos ribereños del distrito de 
Pampa Hermosa - provincia de Ucayali – Loreto. 

 
Daños 
2400 personas damnificadas 
400 vivienda destruidas 
Cultivos afectados: 18 Has. De plátano, 11 Has. de yuca 
20 toneladas de maíz en grano afectados 
Desaparición de 05 cabezas de ganado vacuno y 15 cabezas de ganado porcino. 
Paralización de labores escolares 
 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de 
Pampa Hermosa otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico consistente en: carpas, camarotes, colchones, fardos de ropas, abrigo, cocina, menaje 
de cocina, picos y palas. 
 
Distrito  : Pampa Hermosa – Viento Huracanado 
Localidad : Canelos 
 
Hechos 
El día 29 de Julio de 1998, por efectos de cambios climáticos en la zona se produjo vientos 
huracanados en la localidad de Canelos del distrito de Pampa Hermosa - provincia de Ucayali – 
Loreto. 
Daños 
60 personas damnificadas 
04 viviendas destruidas  
06 viviendas  afectados 
 
Acciones 
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos viajó a la zona y realizó coordinaciones 
con autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en ropa abrigo y alimentos. 
PRONAA se encargó con el apoyo de los alimentos. 
 
Distrito  : Vargas Guerra - Inundación 
Localidad : Vargas Guerra 
 
Hechos 
El día 30 de Abril de 1998, a consecuencia de la presencia de las lluvias torrenciales se produjo 
el incremento de las aguas de los ríos aledaños a la zona, inundando el distrito de Vargas 
Guerra - provincia de Ucayali – Loreto. 
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Daños 
7006 personas damnificadas 
20 viviendas destruidas 
1147 viviendas afectadas 
09 caseríos ribereños afectados y 188 Has. de cultivos destruidos. 
 
Acciones 
La Quinta Región de Defensa Civil – Iquitos coordinó con Comité Distrital de Defensa Civil de 
Vargas Guerra otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico a las comunidades afectadas. 
 
 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
 

Provincia  :  Sánchez Cerro 
 
Distrito  : Coalaque – Inundación  
Localidad : Coalaque 
 
Hechos 
El día 10 de Enero de 1998,  se produce una  inundación, afectando el distrito de  Coalaque - 
provincia de Sánchez Cerro – Moquegua. 

 
Daños 
108 personas damnificadas 
18 viviendas destruidas  

 
Acciones 
El Comité de Defensa Civil de Coalaque  coordinó con la Municipalidad del distrito para realizar 
la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: camas, colchones, 
camarotes, cocina y menaje de cocina. 
PRONAA  apoyó con alimentos para las familias damnificadas. 
 
Distrito  : Ichuña – Granizada 
Localidad : Ichuña 
 
Hechos 
El día 08 de Enero de 1998, por la presencia de lluvias torrenciales acompañadas de granizadas 
han ocasionados daños en el distrito de Uchuña - provincia de Sánchez Cerro - Moquegua. 
 
Daños 
90 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
100 Has cultivos perdidos y canales de regadío afectados 
 
Acciones 
El Comité de Defensa Civil de Coalaque  coordinó con la Municipalidad del distrito para realizar 
la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: camas, colchones, 
camarotes, cocina y menaje de cocina. 
PRONAA  apoyó con alimentos para las familias damnificadas. 
El MTC apoyó con maquinarias pesada y Agricultura apoyó en la evaluación de los daños 
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DEPARTAMENTO DE PASCO 

 
 
Provincia: Daniel Alcides Carrión  
 
Distrito  : Tapuc – Huayco 
Localidad : Tapuc 
 
Hechos 
El día 23 de Febrero de 1998 se producen intensas lluvias en la localidad de Tapuc - provincia 
de Daniel Alcides Carrión lo que originó la caída de un huayco de proporciones considerables 
produciendo diversos daños. 
 
Daños 
1062 personas damnificadas 
15 viviendas destruidas 
162 viviendas afectadas 
 08 hectáreas de cultivos perdidos 40 cabezas de ganados perdidos.     
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima,  envió un equipo técnico especializado para realizar 
la evaluación de los daños, asimismo proporcionó apoyo logístico consistente en: herramientas, 
fardos de ropas, carpas,  cocina y menaje de cocina.   

 
Distrito  : Yanahuanca – Huayco 
Localidad : Yanahuanca 
 
Hechos 
El día 7 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce la caída de un 
huayco, ocasionando daños en el distrito de Yanahuanca - provincia de Daniel Alcides Carrión. 
 
Daños 
2680 personas damnificadas 
465  viviendas afectadas 
375 Has, de cultivos afectados. Presencia de manantiales formando riachuelos. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima realizando coordinaciones con las Autoridades 
Locales para evaluar los daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, camas, 
camarotes, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Santa Ana de Tusi – Deslizamiento 
Localidad : Santa Ana de Tusi 

 
Hechos 
El día 14 de Marzo de 1998, se produce  un deslizamiento  de tierra, piedras y lodo afectando el 
distrito de Santa Ana de Tusi - provincia de Daniel Alcides Carrión – Cerro de Pasco. 
 
Daños 
1758 personas damnificados 
278 viviendas afectadas 
15 viviendas destruidas 
185 terrenos agrícolas y carreteras  dañadas. 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima realizando coordinaciones con las Autoridades 
Locales para evaluar los daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, camas, 
camarotes, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Paucar – Inundación 
Localidad : Llancas, Tangor 
 
Hechos 
El día 23 de Febrero de 1998, se produce intensas lluvias, afectando las localidades  de Llancas, 
Tangor del distrito de Paucar - provincia de Daniel Alcides Carrión.  
 
Daños 
1350 personas damnificadas 
200 viviendas afectadas 
25 viviendas destruidas 
130 Hás. de cultivos de terrenos y 30 cabezas de perdidas de ganado. 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima realizando coordinaciones con las Autoridades 
Locales para evaluar los daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, camas, 
camarotes, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : San Pedro de Pillao – Inundación 
Localidad : San Pedro de Pillao 
 
Hechos 
El día 02 de Marzo de 1998, se producen intensas lluvias, afectando el distrito de San Pedro de 
Pillao - provincia de Daniel Alcides Carrión – Cerro de Pasco. 
 
Daños 
858 personas damnificadas 
20 viviendas  destruidas 
123 viviendas afectadas 
Locales y colegios afectados 
Carreteras y puentes artesanales dañados y 485 Has, de cultivos afectados 
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima realizando coordinaciones con las Autoridades 
Locales para evaluar los daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, camas, 
camarotes, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Provincia: Pasco 
 
Distrito  : Huayllay - Huayco 
Localidad : Huayllay 
 
Hechos 
El día 23 de Abril de 1998,  se produjeron intensas lluvias ocasionado un huayco, afectando el 
distrito de Huayllay - provincia de Pasco –  Cerro de Pasco.  
 
Daños 
30 personas damnificadas 
06 personas fallecidas 
5 viviendas afectadas 
Carreteras afectadas o interrumpidas y puente en mal estado. 
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Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima realizando coordinaciones con las Autoridades 
Locales para evaluar los daños y proporcionar apoyo logístico consistente en: carpas, camas, 
camarotes, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Chaupimarca - Inundación  
Localidad : Cerro de Pasco 
 
Hechos 
El día 20 de Marzo de 1998 se producen intensas lluvias en la localidad de Cerro de Pasco,  
produciendo diversos daños. 
  
Daños 
510 personas damnificadas 
30 viviendas destruidas 
70 viviendas afectadas  
 
Acciones 
La Segunda Región de Defensa Civil – Lima envió un equipo técnico especializado para realizar 
la evaluación  de los daños, asimismo proporcionó apoyo logístico consistente en: picos, carpas,  
colchas, carpas, sartenes,  espumaderas,  fardos de ropa.  
 
 
   DEPARTAMENTO DE PIURA 
 
Fue otro departamento que el fenómeno El Niño castigó durante el último periodo 97-98 
generando cuantiosos daños tanto materiales ya que el 80 % de las viviendas de material rústico 
fueron destruidos, especialmente en la zona rural.  
 
Provincia: Piura 
 
Distrito  : Piura – Inundación 
Localidad : Piura 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Enero 98, a consecuencia de las intensas lluvias se produce el desborde del río 
Piura, inundando y ocasionando daños en el distrito de Piura - provincia de Piura.  
 
Daños 
600 personas damnificadas 
120 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : Piura - Inundación 
Localidad : Piura 
 
Hechos 
El día 12 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento del nivel de los ríos aledaños, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito 
de Piura - provincia de Piura. 
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Daños  
5268 personas damnificadas 
520 viviendas destruidas 
651 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : Cura Mori – Inundación 
Localidad : Cura Morí 
 
Hechos 
El día 10 de Enero de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
incremento del caudal de los ríos, inundando el distrito de Cura Morí - provincia de Piura. 
 
Daños 
1,946 personas damnificadas 
109 viviendas destruidas 
325 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : Castilla – Inundación 
Localidad : Castilla 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998,  a consecuencia de las lluvias se producen inundaciones en el 
distrito de Castilla - provincia de Piura en donde ocasionó diversos daños 
  
Daños 
240 personas damnificadas 
48 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Castilla – Inundación 
Localidad : Castilla 
Hechos 
El día 26 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
incrementó del nivel de los ríos, inundando y causando diversos daños a la población del distrito 
Castilla - provincia de Piura. 
  
Daños 
145 personas damnificadas 
29 viviendas destruidas 
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Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Castilla – Inundación 
Localidad : Castilla 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce le 
incrementó de los ríos aledaños, inundando el distrito de Castilla - Piura. 
 
Daños 
17,054 personas damnificadas 
1,393 viviendas destruidas 
499 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : Catacaos – Inundación 
Localidad : Catacaos 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
incrementó de los ríos aledaños, inundando diversos daños en el distrito de Catacaos - provincia 
de Piura. 
  
Daños 
2,484 personas damnificadas 
94 viviendas destruidas 
338 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : La Arena – Inundación 
Localidad : La Arena 
 
Hechos 
El día  14 de Febrero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias, se produce un incrementó 
de los ríos aledaños, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito  La Arena - provincia 
Piura. 
 
Daños 
13,424 personas damnificadas 
806 viviendas destruidas 
2,314 viviendas afectadas 
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Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Tambo Grande – Inundación 
Localidad : Tambo Grande 
 
Hechos 
El día 14 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de las intensas lluvias se produce 
el incremento de los ríos, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito de Tambo 
Grande - provincia de Piura. 
 
Daños 
35,818 personas damnificadas 
2447 viviendas destruidas 
5774 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI atendió a la población damnificada. 
  
Distrito  : La Unión – Inundación 
Localidad : La Unión 
 
Hechos 
EL día 15 de Febrero de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del caudal de los ríos, inundando  y ocasionado diversos daños en el distrito de La 
Unión, jurisdicción de la provincia de Piura. 
 
Daños 
6,527 personas damnificadas 
523 viviendas destruidas 
876 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Provincia: Sullana 
 
Distrito  : Sullana – Inundación 
Localidad :  Sullana 
 
Hechos 
El día  19 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce 
incremento de los ríos aledaños, inundando el distrito de Sullana, ocasionando diversos daños 
materiales y pérdidas de vidas humanas. 
 
Daños 
16,795 personas damnificadas 
08  personas fallecidas 
870 viviendas destruidas 
2,485 viviendas afectadas. 
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Acciones. 
El Director de la Primera Región de Defensa Civil realizó  la evaluación de los daños y 
proporcionó apoyo logístico consistente en carpas, camas, fardos de ropas, frazadas y colchones 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : Bellavista  - Inundación 
Localidad : Bellavista 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de  intensas lluvias, se produce el 
incrementó del caudal de los ríos aledaños, ocasionando diversos daños materiales  y afectando 
a la población del distrito de Bellavista. 
 
Daños 
2,684 personas damnificadas 
32 viviendas destruidas 
638 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Ignacio Escuredo – Inundación 
Localidad : Ignacio Escuredo 
 
Hechos 
El día 16  de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias, se produce el 
incremento del caudal de los ríos aledaños, inundando el distrito de Ignacio Escuredo, 
ocasionado diversos daños materiales y personales. 
 
Daños 
11,600 personas damnificadas 
900 viviendas destruidas 
2,000 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil - Piura dispuso el apoyo inmediato con  calaminas, carpas, 
camas, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Lancones – Inundación 
Localidad : Lancones 
 
Hechos 
El día 17 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento del caudal de los ríos, ocasionado diversos daños  a la población. 
 
Daños 
568 personas damnificados 
64 viviendas destruidas 
66 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
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Distrito  : Marcavelica - Inundación 
Localidad :  Marcavelica 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento del caudal de los ríos, inundando el distrito de Marcavelica - provincia Sullana – 
Piura. 
 
Daños 
2,442 personas damnificadas 
560 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Provincia: Huancabamba 
 
Distrito  : Canchaque – Deslizamiento. 
Localidad :  Canchaque 
 
Hechos 
El día 23 de Enero de 1998, se produce un deslizamiento, afectando el distrito de Canchaque - 
provincia de Huancabamba – Piura. 
 
Daños 
570 personas damnificadas 
03  personas fallecidas 
59 viviendas destruidas 
25 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Primera Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades de Huancabamba 
para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico con carpas, camas, fardos 
de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Provincia: Morropón  
 
Distrito  : Salitral – Inundación 
Localidad :  Salitral 
 
Hechos 
El día 26 de Enero de 1998, se produce una inundación, ocasionando diversos daños en el 
distrito de Salitral - provincia de Morropón – Piura. 
 
Daños 
13,424 personas damnificadas 
408 viviendas destruidas 
841 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil dispuso que la Primera Región de Defensa Civil apoyara a 
la población damnificada con carpas, camas, fardos de ropas, frazadas, colchones y cocina. 
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Distrito  : Buenos Aires – Inundación 
Localidad :  Buenos Aires 
 
Hechos 
Con fecha 12 de Marzo de 1998 por la presencia de las lluvias torrenciales se produce otra 
inundación, en el distrito de Buenos Aires, perteneciente a la Provincia de Morropón – Piura. 
 
Daños 
3,155 personas damnificadas 
489 viviendas destruidas 
253 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Primera Región de Defensa Civil envió personal técnico para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico del INDECI en convenio con el Ministerio de Salud atendió a la población 
afectada por las inundaciones. 
 
Distrito  : Chulucanas – Inundación 
Localidad : Chulucanas 
 
Hechos 
Con fecha día 26 de Febrero de 1998, a consecuencia de las torrenciales lluvias por efecto del 
Fenómeno El Niño se produce nuevas inundaciones causando daños en las zonas rurales y 
urbanas de del distrito de Chulucanas - provincia de Morropón – Piura. 
 
Daños 
23,147 personas damnificadas 
2,412 viviendas destruidas 
3,482 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Morropón – Inundación 
Localidad :  Chulucanas 
 
Hechos 
El día 26  de Febrero de 1998, a consecuencia de las torrenciales lluvias se produce el 
incrementó del caudal de los ríos Sancor, Yapatera y San Jorge inundando diversos lugares del 
distrito Morropón - provincia de Morropón – Piura. 
 
Daños 
602 personas damnificadas 
92 viviendas destruidas 
186 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con otras Autoridades para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Santa Catalina de Mossa - Inundación 
Localidad :  Santa Catalina de Mossa 
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Hechos 
El día 26 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de fuertes precipitaciones 
pluviales se produce una inundación, ocasionando diversos daños en el distrito de Santa 
Catalina - provincia de Morropón – Piura. 
 
Daños 
3,014 personas damnificadas 
334 viviendas destruidas 
350 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura, coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades, para realizar la evaluación respectiva y proporcionar el apoyo logístico 
correspondiente 
 
Distrito  : La Matanza – Inundación 
Localidad :  La Matanza 
 
Hechos 
El día 26 de Febrero de 1998,  se produce una inundación a consecuencia del desborde de ríos 
aledaños, ocasionando diversos daños en el distrito La Matanza - provincia de Morropón – Piura. 
 
Daños 
765 personas damnificadas 
52 viviendas destruidas 
81 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Director de la Primera Región de Defensa Civil  proporcionó el apoyo logístico consistente en: 
carpas, camas, fardos de ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
Personal médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud participó 
atendiendo a la población damnificada. 
 
Distrito  : San Juan de Bigote – Inundación 
Localidad :  San Juan de Bigote 
 
Hechos 
El 26 de Febrero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce el desborde de los 
ríos aledaños, ocasionando daños en el distrito de San Juan de Bigote - provincia de Morropón. 

 
Daños 
5,690 personas damnificadas 
504 viviendas destruidas 
68 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Yamango – Inundación 
Localidad : Yamango 
 
Hechos 
El día 26 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento del caudal de los ríos, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito de 
Yamango, jurisdicción de la  Provincia de Morropón – Piura. 
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Daños 
1,405 personas damnificadas 
148 viviendas destruidas 
146 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las autoridades locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 
 
Provincia: Paita 
 
Distrito  : Paita  – Inundación 
Localidad :  Paita 
 
Hechos 
El día 23 de Marzo de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento de los ríos aledaños, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito de Paita 
- provincia de Paita – Piura. 
  
Daños 
8,326 personas damnificadas 
267 viviendas destruidas 
1,921 viviendas afectadas 

 
Acciones 
La Primera Región de Defensa Civil – Piura coordinó con las Autoridades Locales para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, camas, fardos de 
ropas, frazadas, colchones, cocina y menaje de cocina. 

 
DEPARTAMENTO   DE  PUNO 

 
Provincia: Azángaro 

  
Distrito  : San Antón – Inundación 
Localidad : San Antón 

 
Hechos 
El día 02 de Enero de 1998,  a consecuencia de la presencia de precipitaciones pluviales, se 
produce un desborde de aguas pluviales ocasionando  una inundación  en el distrito de San 
Antón - provincia de Azángaro – Puno. 

 
Daños 
60 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas 

. 
Acciones 
El Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Azángaro y la Oficina de DC -Puno 
realizaron la evaluación de daños. PRONAA con alimentos para jornadas de trabajo. 
 
Distrito  : Muñani – Inundación 
Localidad : Muñani 
 
Hechos 
El día 10 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, se 
produce el incremento violento del caudal de los ríos aledaños, inundando el distrito de Muñani - 
provincia de Azángaro - Puno. 
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Daños 
250 personas damnificadas 
02 personas fallecidas 
03 personas heridas 
50 viviendas destruidas 
01 Centro Educativo destruido y 180 hectáreas de cultivos perdidos. 
 
Acciones 
El Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Azángaro coordina con la Sub 
Región – Puno esta jefatura  para realizar la evaluación correspondiente y se apoyo mediante 
PRONAA con alimentos por trabajo. 
El Ministerio Transporte y Comunicaciones apoyo con un cargador frontal y volquete. 
 
Provincia: Chucuito  
  
Distrito  : Juli – Granizada 
Localidad : Juli 
 
Hechos 
El día 08 de Enero de 1998,  durante  2 horas se produce una granizada, afectando el distrito de 
Juli - provincia de Chucuito - Puno. 
 
Daños 
240 personas damnificadas 
20 viviendas afectadas 
20 Has de perdidas de cultivos 
Acciones 
El Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Chucuito coordina con la Sub 
Región – Puno esta jefatura  para realizar la evaluación correspondiente y se apoyo con material 
logístico consistente en: colchones, frazadas, camas, camarotes entre otros 
PRONAA apoyo con alimentos para las familias afectadas. 
 
Provincia: El Collao 
 
Distrito  : Pilcuyo – Granizada 
Localidad : Urani, Huaycho, Chirama 
 
Hechos 
El día 14 de Enero de 1998, se produce una granizada ocasionando diversos daños en las 
localidades Urani, Huaycho, Chirimaya del distrito de Pilcuyo - provincia El Collao –Puno. 

 
Daños 
240 personas damnificadas 
40 viviendas destruidas 
20 Has de perdidas de cultivos 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa de puno realizó la evaluación de daños 
Se formó el Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Azángaro. se apoyó con 
material logístico con carpas, camas, fardos de ropa, cocina, menaje, colchones y frazadas. 
 
Provincia: Lampa 
 
Distrito  : Santa Lucia – Inundación 
Localidad : Santa Lucía 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Enero de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias se produce el incremento 
del nivel de los ríos aledaños, inundando el distrito de Santa Lucia - Provincia de Lampa. 
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Daños 
240 personas damnificadas 
40 viviendas destruidas 
30 Has de perdidas de cultivos 
 
Acciones 
Se Instaló el Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Lampa y en 
coordinación con la Sub Región – Puno realizaron la evaluación de daños. 
PRONAA apoyó con alimentos. 
 
Distrito  : Ocuviri – Inundación 
Localidad : Ocuviri 
 
Hechos 
El día 30 de Enero de 1998, se produce  un desborde del  río Ocuviri a las 14.00 horas, 
afectando el distrito de Ocuviri - provincia de Lampa - Puno. 
  
Daños 
120  personas damnificadas 
20 viviendas destruidas 
10 Has cultivos perdidos 
 
Acciones 
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencias, se coordina con la Sub Región – Puno  
para realizar la evaluación correspondiente. 
PRONAA apoyó con alimentos. 
 
Provincia: Puno 
  
Distrito  : Mañazo – Inundación 
Localidad : Mañazo 
 
Hechos 
El día 11 de Febrero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias se produce el desborde del 
río Quipacho, ocasionando diversos daños en el distrito de Mañazo - provincia de Puno – Puno. 
 
Daños 
150 personas damnificadas 
30 viviendas destruidas y 20 Has cultivos perdidos 
 
Acciones 
La Sub Región – Puno instaló el Centro de Operaciones de Emergencia para atender el 
Desastre. El Ministerio Transporte y Comunicaciones apoyo con un cargador frontal y volquete. 
 
Provincia: Sandia  
 
Distrito  : Limbani –  Huayco 
Localidad : Limbani 
 
Hechos 
El día 11 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia fuertes lluvias se produce la caída 
de un huayco, ocasionando daños en el distrito de Limbani - provincia Sandia - Puno. 
 
Daños 
1800 personas damnificadas 
300 viviendas destruidas 
10 viviendas inundadas en Limbani 
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Acciones 
La Sub Región – Puno PRONAA y el Ministerio de Salud realizaron una evaluación de daños y 
presto apoyo logístico consistente en: 40 frazadas, 50 picos, 5 palas, 1800 kilos de alimentos y 
rollos de plásticos 

 
 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
 
Provincia  : Lamas 

  
Distrito  : Caynarachi – Inundación 
Localidad : Caynarachi 
 
Hechos 
El día 27 de Noviembre de 1998, a las 02.00 horas, a consecuencia de las intensas lluvias se 
produce el incremento del caudal de los ríos Caynarachi y Yuracyacu, afluentes del río Huallaga, 
provocando inundaciones en la Cuenca del Huallaga, ocasionando diversos daños en el distrito 
de Caynarachi - provincia de Lamas – San Martín. 

 
Daños 
 258 personas damnificadas 
42 viviendas afectadas 
01 viviendas destruidas 
331 Has. Terreno de pastizales y de cultivo (plátano maíz y frijol) destruidos. 
67 cabezas de ganado vacuno y ovino perdido. 
Carretera Tarapoto –Yurimaguas interrumpidas en el tramo (Km. 31 al 41).  

 
Acciones  
La Oficina de Defensa Civil de San Martín (Tarapoto): Se constituyó a la zona a fin de evaluar los 
daños, así mismo se coordinó con el Alcalde del distrito de Caynarachi, para la Reubicación de 
familias afectadas. 
El Ministerio de Transportes realiza los trabajos de rehabilitación de carreteras para los trabajos 
de limpieza de la zona bloqueada. 
El Ministerio de Salud apoyo con prevención y  control de vectores  
PRONAA: para apoyo alimentario a los damnificados 
La Oficina de Defensa Civil de Tarapoto San Martín proporcionó apoyo logístico a los 
damnificados consistente en carpas, ropa y herramientas. 
 
Provincia: Bellavista 
 
Distrito  : San Pablo – Inundación 
Localidad : San Pablo 
 
Hechos 
El día 20 de Marzo de 1998,  debido al desborde del río Sisa, se produce una inundación 
ocasionando daños en el Centro Poblado Menor del distrito de San Pablo - provincia de 
Bellavista – San Martín. 
 
Daños 
840 personas damnificadas 
17 viviendas destruidas 
123 viviendas afectadas 
20% de destrucción de defensa ribereña del río Sisa. 
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Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bellavista coordinó con la Municipalidad del distrito y 
otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas 
entre otros 
 
Distrito  : Bellavista – Inundación 
Localidad : Sector El Porvenir 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, se produce una inundación, a consecuencia del desborde del río 
Huallaga, afectando el sector El Porvenir del distrito de Bellavista - provincia de Bellavista – San 
Martín 
 
Daños 
494 personas damnificadas 
74 viviendas destruidas 
02 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Bellavista coordinó con la Municipalidad del distrito y 
otras Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
consistente en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas 
entre otros 
 
Distrito  : Bellavista – Inundación 
Localidad : Limón, Santa Catalina, La Libertad. 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
desborde del río Huallaga, inundando los Centros Poblados: Limón, Santa Catalina,  La Libertad, 
pertenecientes al distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista – San Martín. 
 
Daños 
365 personas damnificadas 
21 viviendas destruidas 
56 viviendas  afectadas 
22 Has de perdidas de cultivos. 
 
Acciones 
 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Distrito  : Bellavista – Inundación 
Localidad : Panamá 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento del nivel del desborde del río Huallaga, inundando el Centro Poblado Menor Panamá, 
perteneciente al distrito de Bellavista - provincia de Bellavista – San Martín. 
 
Daños 
421 personas damnificadas 
70 viviendas destruidas 
03 viviendas afectadas 
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Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Distrito  : Bellavista – Inundación 
Localidad : San Rafael 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó de las aguas del río Huallaga, ocasionando daños en el Centro Poblado Menor; San 
Rafael del distrito de Bellavista, jurisdicción de la  Provincia de Bellavista – San Martín 
 
Daños 
776 personas damnificadas 
129 viviendas destruidas 

 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Distrito  : Bellavista – Inundación 
Localidad : Jetsemani 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del río Huallaga, inundando y ocasionando daños en el Centro Poblado Menor 
Jetsemani del distrito de Bellavista - provincia de Bellavista – San Martín. 
 
Daños 
157 personas damnificadas 
05 viviendas destruidas 
25 viviendas afectadas 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Provincia: Picota  
 
Distrito  : Picota – Inundación 
Localidad : Picota 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incremento  del nivel del río Huallaga, inundando el distrito de Picota - provincia de Picota – San 
Martín 
 
Daños 
60 personas damnificadas 
10 viviendas destruidas 
15 Has de perdidas de cultivos 
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Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Distrito  : San Cristóbal de Puerto Rico – Inundación 
Localidad : San Cristóbal de Puerto Rico 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del nivel del río Huallaga, ocasionando diversos daños en el distrito de San Cristóbal 
de Puerto Rico - provincia de Picota – San Martín. 
 
Daños 
192 personas damnificadas 
32 viviendas destruidas 
37 Has, de cultivos afectados 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Distrito  : San Hilarión – Inundación 
Localidad : Centro Poblado Menor Egipto, Winge 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del río Huallaga, inundando y ocasionando diversos daños en el Centro Poblado 
Menor Egipto,  Centro Poblado Menor Winge del distrito San Hilarión - provincia de Picota – San 
Martín 
 
Daños 
342 personas damnificadas 
53 viviendas afectadas 
04 viviendas destruidas y 1344 Has, de perdidas de cultivos. 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
 
Provincia: El Dorado 
 
Distrito  : San José de Sisa – Inundación 
Localidad : San José de Sisa 
 
Hechos 
El día 13 de Febrero de 1998,  a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del caudal del río Huallaga, afectando al distrito de Villa San José de Sisa - provincia 
El Dorado – San Martín 
 
 
Daños 
342 personas damnificadas 
57 viviendas destruidas 
900 Has, de perdidas de cultivos 
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Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente 
en: carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros 
El INDECI y la Su – Región de San Martín colaboraron con la población afectada. 
 
Provincia Tocache  
Distrito  : Tocache – Inundación 
Localidad : Caserío Puerto Rico, Santa Fe, Yanajanca, Santa Cruz. 
 
Hechos 
El día 22 de  Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
incrementó del caudal de los ríos aledaños, afectando a los Caseríos de Puerto Rico, Santa Fe, 
Yanajanca, Santa Cruz, Bajo Porongo del distrito de Tocache - provincia de Tocache – San 
Martín. 
 
Daños 
1314 personas damnificadas 
209 viviendas afectadas 
10 viviendas destruidas y 60 Has cultivos perdidos. 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil dispuso el traslado de apoyo logístico a la Ciudad de 
Tarapoto consistente en: Colchas, colchones, camas, camarotes, calaminas, picos, machetes, 
baldes de plásticos, bobinas de plásticos, cocinas industrial, mosquiteros, motobombas y 
bandejas con tazón. 
 
Distrito  : Nuevo Progreso 
Localidad : Caserío Ramal de Aspuzan 
 
Hechos 
El día 13 de Enero de 1998, debido a las intensas lluvias se produce el desborde del río 
Huallaga, inundando el Caserío Ramal de Aspuzan del distrito de Nuevo Progreso - provincia de 
Tocache – San Martín. 
 
Daños 
600 personas damnificadas 
100 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad del distrito para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, camas, 
camarotes, frazadas, cocinas y menajes, picos, palas entre otros. 
 
Provincia: Mariscal Cáceres  
 
Distrito  : Juanjui – Inundación 
Localidad : Caserío Huinguillo 
 
Hechos 
Con fecha  09 de Enero de 1998, se produce el desborde del río Huallaga, inundando el Caserío 
Huinguillo del distrito de Juanjui - provincia de Mariscal Cáceres – San Martín 
 
Daños 
126 personas damnificadas 
20 viviendas afectadas 
01 vivienda destruida y 15 Has de perdidas de cultivos 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Tarapoto coordinó con la Municipalidad de Juanjuí y otras 
Autoridades para realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico 
correspondiente. PRONAA apoyó con alimentos. Se evacuó a damnificados el C.E de la 
localidad 
 
Distrito  : Juanjui – Vientos Fuertes 
Localidad : Pajarillo 
 
Hechos 
El día 22 de Enero de 1998, se producen vientos fuertes ocasionando daños en la localidad de 
Pajarillo del distrito de Juanjui - provincia de Mariscal Cáceres – San Martín. 
 
Daños 
42 personas damnificadas 
07 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Jefe de la Oficina de defensa Civil de Tarapoto envió personal para realizar la evaluación de 
daños y proporcionar el apoyo logístico consistente en: carpas, colchones, camas, camarotes, 
frazadas, cocinas y menajes, picos y palas. 
 

 
DEPARTAMENTO DE TACNA 

Provincia: Tacna 
Distrito  : Tacna – Inundación 
Localidad : Tacna 
 
Hechos 
Con fecha 29 de Enero de 1998, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se 
produce una inundación afectando el distrito de Tacna, ocasionando diversos daños. 
 
Daños 
60 Personas damnificadas. 
12 Viviendas  precarias afectadas 
 
Acciones 
La Sub Región de Defensa Civil ahora, Tacna, en coordinación con la Oficina deI Instituto 
Nacional de Defensa Civil, atendieron la emergencia brindando apoyo de techo y abrigo. 
 
Distrito  : Pachia  - Huayco 
Localidad : Pachia 
 
Hechos 
El día 25 de Marzo de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce la 
caída de un huayco, ocasionando daños en el distrito de Pachia - provincia de Tacna. 
 
Daños 
55 Personas damnificadas. 
11 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Comité Distrital de Defensa Civil – Pachia coordinó con el Comité Provincial de Tacna 
asumieron la atención de la emergencia, proporcionando el apoyo logístico consistente en: 
carpas, camas, cocina, menaje de cocina, frazadas y colchones. 
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Provincia: Candarave 
Distrito  :  Curibaya – Huayco 
Localidad : Curibaya 
 
Hechos 
El día 25 de Febrero de 1998, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produce la 
caída de un huayco, afectando el distrito de Curibaya - provincia de Candarave – Tacna. 
 
Daños 
43 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
20 viviendas afectadas y 04 Has, cultivos destruidos 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil coordinó con el Municipio de Candarave y el INDECI- 
realizando la evaluación de daños y proporcionando el apoyo logístico consistente en: frazadas, 
colchones, ropa, cocina y menaje de cocina. 
 
Distrito  : Cairani – Huayco 
Localidad : Cairani 
 
Hechos 
El día 25 de Febrero de  1998, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se  produce la 
caída de un huayco, afectando el distrito de Cairani - provincia de Candarave – Tacna. 
 
Daños 
16 personas damnificadas 
09 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Tacna, coordinó con el Municipio de Cairani, para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar apoyo logístico con frazadas, colchas, camas entre otros 
 
Distrito  : Camilaca – Huayco 
Localidad : Camilaca 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Febrero 98, se produce la caída de un huayco, afectando viviendas y áreas de 
cultivos en el distrito de Camilaca - provincia de Candarave – Tacna. 
  
Daños 
97  personas damnificadas 
07 Viviendas afectadas 
15 Has. de Cultivo destruido 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Tacna en coordinación con el Comité Provincial de Candarave 
evaluaron los daños y proporcionaron apoyo logístico consistente en: colchones, frazadas, 
camas, cocinas y menajes. 
 
Distrito  : Quilahuani - Huayco 
Localidad : Quilahuani 
 
Hechos 
El día 25 de Marzo de 1998, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produce la caída 
de un huayco, afectando el distrito de Quilahuani - provincia de Candarave – Tacna. 
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Daños 
12 personas damnificadas 
02  Viviendas afectadas 
14 Has, de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Tacna coordinó con la Municipalidad del distrito para realizar la 
evaluación de daños y proporcionar el apoyo logístico correspondiente. 
 
Distrito  : Candarave – Inundación 
Localidad : Candarave 
Hechos 
Con fecha  24 de Marzo de 1998, se produce el desborde de los ríos de la zona, inundando 
viviendas causando daños en el distrito de Candarave - provincia de Candarave - Tacna. 
 
Daños 
10 personas damnificadas 
01 persona fallecida 
02 viviendas destruidas y 4  hectáreas de cultivos perdidos. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Tacna, coordinó con las autoridades para hacer la evaluación 
respectiva, y brindar el apoyo correspondiente. 
 
Provincia: Jorge Basadre  
Distrito  : Locumba – Huayco 
Localidad : Anexo Chipe 
 
Hechos 
El 25 de Enero de 1998, a consecuencia de las fuertes lluvias, se produce la caída de un huayco, 
afectando la zona Alto Andina la cuenca de Locumba, los Anexos de Chipe, Sagollo en el distrito 
de Locumba  - provincia de Jorge Basadre - Tacna. 
 
Daños 
35 personas damnificadas 
07 viviendas destruidas 
05  Has. de cultivo destruido 
 
Acciones 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Tacna realizó la evaluación de daños y proporcionar el 
apoyo logístico con herramientas, carpas, colchones, camas, camarotes, frazadas y cocinas. 
 
Distrito  : Ilabaya – Inundación 
Localidad : Ilabaya 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Enero 98, como consecuencia de las lluvias, se produce el desborde de los ríos 
El Cinto, el Río Ilabaya inundando el distrito de Ilabaya y causando diversos daños en la 
Agricultura, carretera, servicios básicos, infraestructura de riego y destrucción de viviendas. 
 
Daños 
219 personas damnificadas 
01  persona Fallecido 
16   Viviendas destruidas 
293 Has. de cultivo destruido 
04   Puentes afectados y 71   Km. de carretera afectada 
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Acciones 
La Oficina de Defensa Civil-Tacna instaló un campamento de emergencia en Ticapampa (Anexo 
de  Mirave), en donde se atendió con material logístico a los lugares de Ilabaya, Mirave, Chejaya, 
Chulibaya, Chululuni y otros anexos. 
 
Distrito  : Ilabaya – Huaycos 
Localidad : Ilabaya 
 
Hechos 
El día 25 de Enero de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas se produce la 
caída de un huayco, ocasionando daños en el distrito de Ilabaya - provincia de Jorge Basadre. 
 
Daños 
100 personas fallecidas 
15 personas desaparecidas 
20 viviendas destruidas y 350 Has de cultivos perdidos. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Tacna realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
logístico consistente en carpas, calaminas y frazadas. 
 
Distrito  : ILabaya – Huayco 
Localidad : lLabaya 
 
Hechos 
El día 25 de Enero de 1998, se produce la caída de un huayco afectando el Caserío Shintari, 
perteneciente al distrito de Ilabaya - provincia de Jorge Basadre Grohoman – Tacna. 
 
Daños 
264 personas damnificados 
33 viviendas destruidas 
20 viviendas afectadas y 207 Has, cultivos perdidos. 
 
Acciones 
La Oficina de  Defensa Civil Tacna, coordinó con el INDECI, Ejército, para realizar la evaluación 
de daños, a fin de atender a la población damnificada y proporcionó apoyo logístico con  
frazadas, carpas multifamiliares, palas, picos, rollo de plásticos, reservorio flexible para agua.  
 
Provincia: Tarata 
Distrito  : Tarata – Inundación 
Localidad :  Tarata 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Febrero de 1998, por la presencia de lluvias intensas, se produjo una 
inundación, ocasionado diversos daños en el distrito de Tarata - provincia de Tarata – Tacna. 
 
Daños 
14 personas damnificadas 
3 viviendas afectadas  
y 30 Has. de cultivo destruido 
 
Acciones 
Se instaló el Centro de Operaciones de la provincia de Tarata para atender la emergencia. 
La Oficina de Defensa de Tacna atendió la emergencia. 
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Distrito  : Chucatamani - Inundación 
Localidad : Chucatamani 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Marzo de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias en la zona, 
se produce el desborde de los ríos afluentes del rio Yabroco, causando daños en los cultivos y 
carreteras de accesos al distrito de Chucatami. 
 
Daños 
40 personas damnificadas 
08 viviendas afectadas 
y 11 Has. de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Dirección Regional de Arequipa en coordinación con la Oficina de Defensa Civil - Tacna, 
atendieron la emergencia proporcionando apoyo de techo y abrigo. 
 
Distrito  : Sitajara - Inundación 
Localidad : Sitajara 
 
Hechos 
El día 25 de Marzo de 1998, a consecuencia de las intensas lluvias que se presentaron en el 
distrito de Sitajara  se produce una inundación ocasionando diversos daños en las viviendas y 
agricultura. 
 
Daños 
28  personas damnificadas 
06 viviendas afectadas  
y 3 Has. de cultivo destruido 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Tacna y el Comité Provincial de Tarata brindaron atención a la 
población damnificada.  PRONAA apoyó con alimentos 
 
Distrito  : Ticaco – Inundación 
Localidad : Ticaco 
 
Hechos 
El día 25 de Marzo de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas, se produce 
inundaciones en diversos lugares del distrito de Ticaco - provincia de Tarata – Tacna.  
 
Daños 
12 personas damnificadas 
02 viviendas afectadas 
04 Has, cultivos perdidos  
y dos Puentes afectados 
 
Acciones 
La Tercera Región de Defensa Civil - Arequipa, en coordinación con el Comité  Sub-Regional 
Tacna, atendieron la emergencia. El Ministerio de Salud apoyó con medicamentos. 
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DEPARTAMENTO  TUMBES 

El departamento de Tumbes fue uno de los más golpeados por el Fenómeno El Niño, las 
inundaciones registradas fueron catastróficas ya que causaron daños de gran impacto en la 
población lugareña. 
  
Provincia:  Tumbes 
 
Distrito  : Tumbes – Inundación 
Localidad : Tumbes 
 
Hechos 
Con fecha 25 de Febrero 98, consecuencia de las lluvias con una duración de 4 horas, la misma 
que estuvo acompañado de rayos y truenos, causó daños en el distrito de Tumbes. 
 
Daños 
180 personas damnificadas 
30 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de la Sub Sede Defensa Civil Tumbes, realizó la evaluación de daños  y reubicó a los 
damnificados en albergues temporales. 
Personal Médico contratado con el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud atendieron a 
los damnificados.  
 
Distrito  : Corrales – Inundación 
Localidad : Corrales 
 
Hechos 
El día 15 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de intensas lluvias se produce el 
desborde del río Tumbes en el  distrito Corrales - provincia de Tumbes. 
 
Daños 
1995 personas damnificados 
01 persona fallecida 
59 viviendas destruidas 
340 viviendas afectadas 
02 centros educativos y 181 Has, cultivos perdidos. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil con sede en Tumbes coordinó con el Sector Salud para evaluar los 
daños, y realizar trabajos de fumigación a la zona afectada a fin de mitigar los daños y 
proporcionó apoyo logístico con carpas, camas, colchones, frazadas, cocina y menaje. 
 
Distrito  : Tumbes – Inundación 
Localidad : Tumbes 
 
Hechos 
El 27 de Febrero de 1998, se presentaron lluvias torrenciales causando el desborde del río 
Tumbes, inundando y causando daños en el distrito de Tumbes - provincia de Tumbes. 
 
Daños 
2118 personas damnificadas 
233 viviendas destruidas 
120 viviendas afectadas 
14 centros educativos afectados y 420 Has, de cultivos perdidos. 
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Acciones 
La  Primera Región de Defensa Civil - Piura coordinó con las autoridades locales para  evaluar 
los daños y proporcionando apoyo con herramientas, carpas, colchas, camas, frazadas, cocina y 
menaje. La Sub – Sede de Defensa Civil de Tumbes, realiza la Reubicación a los damnificados a 
la localidad Andrés Araujo. 
 
Distrito  : La Cruz – Deslizamiento 
Localidad : AA.HH Buenaventura 
 
Hechos 
El día 13 de Enero de 1998, se produce un deslizamiento en el AA. HH Buenaventura del distrito 
La Cruz - provincia de Tumbes. 
 
Daños 
240 personas damnificadas 
48 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Tumbes apoyó con carpas en prevención de incrementarse número 
de damnificados y adecuar el centro educativo para usarse como albergue temporal. 
 
Distrito  : La Cruz – Inundación 
Localidad : Caleta 
 
Hechos 
El día 16 de Febrero de 1998, se producen lluvias intensas acompañadas de rayos y truenos, 
afectando la zona Caleta La Cruz del distrito de La Cruz - provincia de Tumbes. 
 
Daños 
360 personas damnificadas 
60 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil  - Tumbes evaluó los daños y proporcionó el  apoyo logístico 
consistente en: carpas, calaminas, colchones, frazadas, cocinas y menajes. 
El Ejercito  apoyó con la Reubicación a los damnificados en colegios y albergues. 
 
Provincia :  Zarumilla  
 
Distrito  : Aguas Verdes – Inundación 
Localidad : Aguas Verdes 
 
Hechos 
El 10 de Febrero de 1998, a consecuencia de la presencia de lluvias intensas se incrementa el 
caudal del río Zarumilla, inundando y ocasionando diversos daños en el distrito de Aguas Verdes 
- provincia Zarumilla - Tumbes. 
 
Daños 
1800 personas damnificadas 
01 persona fallecida 
01 persona desaparecido 
290 viviendas destruidas 
 
Acciones 
El Instituto Nacional de Defensa Civil  - Lima realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo 
consistente en: catres, calaminas, bobinas de plásticos, cocinas con ollas, sansones. 
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Personal Médico contratado con el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud atendieron a 
los damnificados.  
 
Distrito  : Aguas Verdes – Inundación 
Localidad : AA. HH Playa Sur 
 
Hechos 
El día 07 de Enero de 1998, por el desborde del río Zarumilla se produce una inundación en el 
AA.HH Playa Sur perteneciente al distrito de Aguas Verdes - provincia de Zarumilla. 
 
Daños 
1500 personas damnificados 
300 viviendas afectadas 
01 puente Charan afectado y 200 Has de cultivos perdidos. 
 
Acciones 
Personal de Defensa Civil de Tumbes evacuó a la población en Plaza de la Confraternidad e 
instaló tres albergues en el Colegio Nº 098 y la Municipalidad de Aguas Verdes. 
El Tránsito entre Aguas Verdes y Tumbes restringido a la altura Quebrada Chara y Matapalo. 
El Jefe del INDECI y el Director Nacional de Operaciones Coronel Hernán Bustamente Canales 
sobrevolaron la zona para evaluar daños y prestar apoyo logístico. 
Se realizaron trabajos en la zona con el Batallón Infantería Nº 5 del Ejército Peruano. 
Personal Médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud atendieron a 
los damnificados.  
 
Distrito  : Aguas Verdes – Inundación 
Localidad : Santa Rosa 
 
Hechos 
El día 13 de Enero de 1998, debido al desborde  del río Tumbes, se produce una inundación 
afectando la localidad Santa Rosa del distrito de Aguas Verdes - provincia de Zarumilla. 
 
Daños 
400 personas damnificados 
80 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil – Tumbes coordinó con la Marina de Guerra para realizar la 
evaluación de daños y apoyar con la evacuación de la población. 
 
Distrito  : San Juan de la Virgen – Inundación 
Localidad : Cerro Blanco 
 
Hechos 
Con fecha 13 de Enero de 1998, se produce el desborde del río Tumbes, inundando la localidad 
Cerro Blanco del distrito de San Juan de la Virgen - provincia de Zarumilla - Tumbes. 
 
Daños 
200 personas damnificados 
40 viviendas afectadas 
 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Tumbes coordinó con el Ejército BIM -23 y la Primera Región de 
Defensa Civil para realizar la evaluación de daños. Se proporcionó apoyo logístico consistente 
en carpas, calaminas, frazadas, colchones, fardos de ropas y cocinas. 
Personal Médico contratado por el INDECI en convenio con el Ministerio de Salud atendieron a 
los damnificados.  
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DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

 
 
Provincia  :  Coronel Portillo  
 
Distrito  : Yarinacocha – Inundación 
Localidad : Yanicocha 
 
Hechos 
El día 20 de Febrero de 1,998 se produce el desborde de la Laguna de Yarinacocha, a 
consecuencia de las lluvias intensas registradas en el distrito de Yarinacocha - provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
 
Daños  
180 Personas damnificadas 
10 viviendas destruidas. 
20 viviendas afectadas. 
 
Acciones 
El Personal de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali, realizaron la evaluación de daños. 
Se brindó asistencia médica con el aporte de dos (02) profesionales del programa SERUMS del 
Instituto Nacional de Defensa Civil y orientación preventiva con apoyo de las autoridades de la 
Región. 
 
Distrito  : Masisea – Vientos Fuertes   
Localidad : Caserío Nuevo Paraíso 
 
Hechos 
Con fecha 07 de Setiembre de 1,998 los pobladores del Caserío Nuevo Paraíso fueron 
sorprendidos por la presencia de vientos fuertes acompañadas con lluvias. 
 
Daños 
282 personas damnificadas 
47 viviendas afectadas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Ucayali dispuso el apoyo logístico con fardos de ropa. 
Campaña de orientación preventiva frente a la temporada de lluvias 1998 – 1999. 
El PRONAA apoyó con racoiones de alimentos para la población damnificada. 
 
Distrito  : Calleria – Incendio Urbano 
Localidad : AA HH Santa Clara 
 
Hechos 
El día 15 de Octubre de 1,998, se produce un incendio urbano en el AA.HH. Santa Clara – 
Pucallpa a consecuencia de un probable corto circuito. 
 
Daños 
24 Personas damnificadas  
03 Viviendas destruidas 
 
Acciones 
Participó la Cía de Bomberos N° 46 de Pucallpa. 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali evaluó los daños y apoyó con camarotes, 
colchones, cocinas, baldes, gamelas completas, calaminas, picos, palas, ollas de aluminio, 
machetes y ropa. PRONAA apoyó con alimentos. 
El Comité Regional de Defensa Civil apoyó con 4 módulos de vivienda de 12 piezas cada uno. 
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Distrito  : Yarinacocha – Inundación 
Localidad : Yarinacocha 
 
Hechos 
El día 19 de Noviembre de 1,998, se produce una inundación, a consecuencia de las intensas 
lluvias presentadas en el distrito  Yanicocha - provincia de Coronel Portillo – Ucayali. 
 
Daños 
1290 personas damnificadas 
80  viviendas destruidas 
135  viviendas afectadas 
895 Has. de plantaciones de pan  llevar entre maíz, yuca, arroz, frijol, fueron arrazados.   
 
Acciones 
El Jefe de la Oficina Defensa Civil  de Ucayali en coordinación con el Comité Distrital evaluaron 
los daños; luego de reunirlos se les impartió la importancia que implica participar en las acciones 
de Defensa Civil para afrontar los peligros como consecuencia de los fenómenos naturales y se 
dejó establecido los canales de acción del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
 
Distrito  : Callería – Inundación  
Localidad : Callería 
 
Hechos 
El día 19 de Noviembre de 1,998, los pobladores de las comunidades nativas de las Etnias 
SHIPIBO – CONIBO, Puerto Bethel y San Martín fueron sorprendidos por intensas lluvias con 
tempestad de trueno y rayos, ocasionando diversos daños. 
 
Daños 
672 Personas  damnificadas 
112 viviendas afectadas 
130 Has. Plantaciones de pan llevar entre plátano, maíz, yuca, arroz y frijol, fueron afectados. 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Ucayali en coordinación con la Organización de Desarrollo 
Shipibo, evaluaron los daños que resultaron leves. Se brindó charlas de Defensa Civil a la 
población del lugar. 
 
Distrito  : Masisea – Inundación 
Localidad : Masisea 
 
Hechos 
El día 19 de Noviembre de 1,998, los pobladores de Dieciséis (16) comunidades nativas de las 
Etnias SHIPIBO – CONIBO fueron sorprendidos por lluvias intensas con tempestad de truenos y 
relámpagos, causando alarma entre los habitantes. 
 
Daños 
3600 Personas  damnificadas 
605 viviendas afectadas 
46 Has. plantaciones de pan llevar entre plátano, maíz, yuca , arroz, frijol y fueron destruidos. 
 
Acciones 
El Jefe de la Oficina Defensa Civil de Ucayali en coordinación con la organización de Desarrollo 
Shipibo evaluaron los daños y se dispuso el apoyo con fardo de ropa. 
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Distrito  : Iparía – Inundación 
Localidad : Iparía 
 
Hechos 
El día 19 de Noviembre de 1998, los habitantes de la Comunidad Nativa de Roya de la Etnia 
Shipibo – Conibo fueron sorprendidos por una lluvia intensa acompañado de truenos y rayos. 
 
Daños 
252 personas damnificadas  
42 viviendas afectadas 

30 Has. Plantaciones de pan llevar entre plátano, yuca, frijol, maíz, verduras y arroz perdidas 
 
Acciones 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali en coordinación con la organización de 
Desarrollo Shipibo evaluaron  los daños. 
La Sub Sede dispuso el apoyo con ropa usada durante una jornada de orientación sobre la 
importancia del Sistema Nacional de Defensa Civil y de la participación de la población en 
acciones de Defensa Civil para afrontar las emergencias por fenómenos naturales y 
tecnológicos. 
 
Provincia :  Atalaya 
 
Distrito  : Raimondi - Inundación  
Localidad : Raimondi 
 
Hechos 
El día 12 de Febrero de 1998, a las 17:00 horas, se produce una inundación, a consecuencia de 
la presencia de intensas lluvias en el distrito de Raimondi - provincia de Atalaya – Ucayali. 
 
Daños 
510 personas damnificadas 
30 viviendas destruidas 
55 viviendas afectadas 
01 Centro Educativo y 20 Has de cultivos perdidos 

 
Acciones 
El Personal de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali con el apoyo del helicóptero de la Fuerza 
de Tarea – 100 del Frente Ucayali (Marina de Guerra del Perú) evaluó los daños, brindándoles 
las recomendaciones sobre medidas preventivas para afrontar las emergencias por fenómenos 
naturales y tecnológicos. 
 
Provincia: Padre  Abad 
 
Distrito  : Padre Abad - Inundación  
Localidad : Barrio Las Malvinas, Unidos 
 
Hechos 
El día 18 de Abril de 1,998, a las 07: 00 horas se produce el desborde del río Aguaytía, a 
consecuencias de copiosas lluvias en las partes altas, inundando los Barrios Las Malvinas y 
Barrio Unidos de la localidad de Aguaytía. 
 
Daños 
300 personas damnificadas 
50 viviendas destruidas 
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Acciones 
El Personal de la Oficina de Defensa Civil de Ucayali con el apoyo del helicóptero de la Fuerza 
Aérea proporcionó apoyo a los damnificados. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia. 
El Frente Ucayali (Marina de Guerra del Perú) en coordinación con las autoridades de la 
localidad evaluaron los daños. 
PRONAA apoyó con raciones de alimentos para los damnificados. 
 
Provincia:   Ucayali 
 
Distrito  : Vargas Guerra – Vientos Fuertes 
Localidad : Orellana 
 
Hechos   
El día 3 de Octubre de 1,998,  a las 14:00 horas se produce en la población de la localidad de 
Orellana un viento huracanado, ocasionando diversos daños en los techos de viviendas e 
instalaciones de locales públicos. 
 
Daños 
18 personas damnificadas 
03 viviendas destruidas 
 
Acciones 
La Oficina de Defensa Civil de Ucayali dispuso el apoyo con planchas de calaminas y accesorios 
para la población damnificada. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencias del distrito de Vargas Guerra con la 
finalidad de tomar previsiones ante la presencia de eventos similares. 
 
 
 
 


