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AMAZONAS

En el departamento de Amazonas se han reportado 36 eventos 
que representa sólo el 3% del total a nivel nacional, lo cuales han 
dejado 4,726 damnificados, 04 fallecidos, 941 heridos, 01 
desaparecido, se han destruido 238 viviendas y otras 485 
viviendas han sufrido daños, continuación se describen las 
principales emergencias que han ocurrido en el departamento de 
Amazonas durante el año 2001 así como las principales acciones 
desarrolladas por las autoridades de Defensa Civil en beneficio 
de la población damnificada. 

PROVINCIA DE  BAGUA
Distrito Copallín-Lluvia Intensa
Hechos
Con fecha 26 de Febrero del 2001 se producen lluvias intensas 
propias de la temporada que causó daños en el distrito de 
Copallín.
Daños
22 personas damnificadas
05 viviendas han sido afectadas
01 establecimiento de salud sufrió daños en sus instalaciones
02 hectáreas de cultivo se perdieron 
Acciones Ejecutadas
La Sexta Región de Defensa Civil con sede en Bagua envió 
personal para evaluar los daños y proporcionar apoyo 
consistente raciones de alimentos, herramientas, fardos de ropa 
y bobinas de plástico.

Distrito La Peca  Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 28 de Febrero del 2001  se producen fuertes vientos 
que alarmó a la población del distrito de La Peca
Daños
1631 personas damnificadas
30 viviendas han sido destruidas
203 viviendas sufrieron diversos daños
10 centros educativos sufrieron daños en sus techos
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sexta Región de Defensa Civil en coordinación con 
el sector educación realizó la evaluación de daños y proporcionó 
apoyo a los damnificados consistente en calaminas, fardos de 
ropa, bobinas de plástico, menaje y cocina.

PROVINCIA DE  BONGARÁ
Distrito Shispabamba-Deslizamiento
Hechos
Con fecha 17 de Agosto a las 22 horas se produce la activación y 
desborde de quebrada por la presencia de lluvias muy fuertes 
que ocasionó el desborde de una laguna, ubicada en la parte alta 
del cerro, el deslizamiento originó que las aguas discurrieran por 
la quebrada, arrastrando con árboles y rocas que causó diversos 
daños en la población del distrito. 

La quebrada está ubicada en el Pasaje Salinas.

Daños
Dos personas fallecieron: Rosa Victoria Mori Mori de 80 años y 
Orfilia Tuesta Mori de 52 años.
04 personas damnificadas: Marina Tuesta Mori de 60 años,  
Delina Tuesta Mori de 45 años, Hernán Tuesta Mori de 66 años y 
una Niña de 13 años
Destrucción de 02 viviendas.
Pérdida de enseres personales y herramientas para trabajo 
agrícola.

Acciones Ejecutadas
El Comité Distrital de Defensa Civil de la ciudad de 
Schispabamba, realizó evaluación de daños y proporcionó apoyo 
consistente en fardos de ropa, bobinas de plástico, 
herramientas, bidones para agua.
Personal del Ejército Peruano, de la Policía Nacional del Perú y 
pobladores de la zona, apoyaron en los trabajos de rescate de las 
dos (02) personas arrasadas por el huayco, que se encontraron  
en el río Utcubamba.

Distrito Jazán  inundación
Hechos
Con fecha 05 de Enero del 2001 se produjeron fuertes vientos en 
el distrito de La Peca que causó daños en diversos sectores de la 
ciudad.
Daños
48 personas damnificadas
8 viviendas han sido afectadas
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil de con sede en 
Bagua coordinó con el Alcalde y Presidente del Comité de 
Defensa Civil del distrito de Jazán, realizó la evaluación de los 
daños y proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 
sacos terreros, bobinas de plástico, baldes, colchas, raciones de 
alimentos cocina y menaje.

PROVINCIA DE CONDORCANQUI
Distrito Río Seco  Inundación
Hechos
Con fecha 13 de junio del 2001, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se produce el desborde de los ríos 
inundando y varios sectores de la ciudad causando diversos 
daños.
Daños
01 fallecido
2009 personas damnificadas
187 viviendas destruidas
100 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sexta Región de Defensa Civil realizó la evaluación 
de los daños y proporcionó apoyo a los damnificados consistente 
en ropa, calaminas, bobinas de plástico, camas, colchones, 
cocina y menaje.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial 
a fin de formar comisiones de trabajo y atender a la población 
damnificada.

Distrito Cenepa Inundación
Hechos
Con fecha 16 de junio del 2001 se produjeron intensas 
precipitaciones pluviales que inundó varios lugares del distrito
Daños
56 personas damnificadas
8 viviendas destruidas
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil dispuso que 
personal realice la evaluación de los daños y proporcione apoyo 
consistente en ropa, calaminas, bobinas de plástico, camas, 
colchones, herramientas y hamacas.



PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA
Distrito San Nicolás  Huayco
Hechos
El 27 de Diciembre de 2001 se producen intensas lluvias en el 
distrito de San Nicolás que produjo la caída de un huayco y daños 
en la población.
Daños
01 fallecido
01 herido
237 personas damnificadas
03 viviendas destruidas
63 viviendas quedaron afectados por diversas averías en su 
infraestructura.
03 centros educativos afectados.
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil se constituyó a la 
zona con un equipo de profesionales para evaluar los daños.
Se brindó asistencia a los damnificados con bobinas de plástico, 
herramientas, fardos de ropa, raciones de alimentos, cocina y 
menaje.
   
PROVINCIA DE UCTUBAMBA
Distrito Yamón-Deslizamiento 
Hechos
Con fecha 28 de Febrero del 2001 en horas de la tarde se 
produjeron fuertes vientos que causó alarma y daños en la 
población de Yamón.
Daños  
110 personas damnificadas
22 viviendas sufrieron diversos daños.
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil se constituyó a la 
zona y realizó la evaluación de los daños y apoyó a los 
damnificados con calaminas, bobinas de plástico, baldes, cocina 
y menaje.
Se convocó a las autoridades locales para conformar el Centro de 
Operaciones de Emergencia a fin de formar comisiones de 
trabajo en la atención de emergencias. 
Se brindó apoyo logístico del Plan de las 72 horas, el mismo que 
consistió en raciones alimenticias, fardos de ropa, herramientas, 
bobinas de plástico, calaminas, cocina y menaje para la 
población damnificada.

Distrito Bagua Grande-Vientos Fuertes 
Hechos
Con fecha 07 de Marzo del 2001 se producen vientos fuertes que 
causó daños en la población.
Daños  
Los vientos causaron daños en:
14 viviendas fueron afectadas.
84 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sexta Región de Defensa Civil realizó la 
evaluación de los daños y apoyó a los damnificados con fardos de 
ropa, raciones frías de alimentos, calaminas, bobinas de plástico, 
baldes, cocina y menaje.
Se organizó a la población y brindó orientaciones a fin de poder 
actuar en casos de producirse otra emergencia y evitar pérdidas 
personales que lamentar.

Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil



Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil



En el 2001 se produjeron 15 emergencias en el departamento de 
Ancash que dejaron un saldo de 842 damnificados, 3 heridos y 7 
fallecidos, sólo 19 viviendas se destruyeron y otras 129 sufrieron 
daños en la estructura, a continuación se describen las 
principales emergencias que ocurrieron en el departamento de 
Ancash durante el año 2001.

PROVINCIA DE CORONGO
Distrito Bambas  Intensas Lluvias
Hechos
Con fecha 12 de Enero del 2001 siendo las 21:30 horas se 
produjeron fuertes lluvias en la parte altas del valle de bambas, 
causando daños en viviendas de la ciudad. 
Daños
180 damnificados (30 familias)
30 viviendas afectadas.       
Acciones Ejecutadas 
Se proporcionó apoyo logístico consistente en  30 rollos de 
plástico, 15 bidones sansón, 03 botas de cuero, 02 cuchillos, 02 
espumaderas, 30 frazadas, 50 gamelas con taza y vaso, 15 
gorros, 10 ollas Nº 26, 02 ollas Nº 50, 15 palas, 15 picos, 03 
fardos de ropa usada, 01 saco de zapatos usados.
Personal del CTAR Ancash realizó la evaluación de daños y 
proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa, 
calaminas, bobinas de plástico, herramientas, 

PROVINCIA DE HUAYLAS
Distrito Caraz  Intensas Lluvias
Hechos 
Con fechas 08 de Enero del 2001 siendo las 10 de la mañana 
debido a las fuertes lluvias producida en la zona de Caraz, se 
produjo la caída del techo del anfiteatro del  club  social unión 
ubicado en el Jr. San Martín Nº 1019.
Daños
Destrucción del anfiteatro del  Club  Social Unión ubicado en el Jr. 
San Martín Nº 1019, asimismo destrucción total de mesas y sillas 
del local
01 vivienda afectada
04 personas damnificados 
01 fallecido 
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con el CTAR - Ancash para que atiendan la emergencia.
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente en 
ropa, raciones de alimentos, bobinas de plástico, cocina y 
menaje.

PROVINCIA DE HUARAZ
Distrito Huaráz - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 01 de Marzo del 2001 a horas: 03: 30 debido a fuertes 
lluvias en la zona se produjo un deslizamiento de cerro que causó 
daños a la población del distrito de Huaráz
Daños 
02 personas fallecidas.
01 vivienda afectada
04 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas 
El CTAR- Ancahs realizó la evaluación de daños y proporcionó 
apoyo logístico a los damnificados consistente en fardos de ropa, 
bobinas de plástico, bidones para agua, baldes de plástico, 
herramientas, cocina y menaje.

Distrito Independencia  Inundación
Hechos
Con fecha 20 de Marzo del 200 siendo las 11:00 de la mañana en 
la localidad de Morupampa por las fuertes lluvias en las zonas 
altas de independencia causó inundación en viviendas de 
material rustico.
Daños
11 viviendas afectadas.
55 persona damnificadas.
Acciones Ejecutadas 
Se comunicó al Comité de Defensa Civil, CTAR- Ancash para que 
atienda la  emergencia.
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo a los 
damnificados consistente en camas, colchones, fardos de ropa, 
lampas, picos, cocina y menaje. 

PROVINCIA DE HUARI
Distrito Cajay - Huayco
Hechos
Con fecha 30 de Diciembre del 2001, siendo las 18:00 horas se 
producen intensas lluvias en el caserío Cardonoyoc, originando 
un huayco de regulares proporciones.
Daños 
01 persona fallecida
01 persona desaparecida
70 damnificados
16 viviendas afectadas                                
Acciones Ejecutadas
personal de servicio de la SRDC comunicó el hecho al CTAR 
Ancash, MTC, para que atendiera la emergencia. Se proporcionó 
apoyo con lampas, picos, carretillas, botas de jebe, bobinas de 
plástico, sacos trereros para la protección de las viviendas.

PROVINCIA DE PALLASCA
Distrito Conchucos - Huayco
Hechos
Con fecha 27 de Marzo del 2001 siendo las 09:31, a consecuencia 
de las fuertes lluvias registradas en la zona de Conchudos se 
produjo la avenida de huaycos en el sector Conchucos causando 
daños a viviendas.
Daños
50 vivienda afectada
01 Centro Educativo afectado.
300 personas damnificadas (50 familias)
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con el Comité de Defensa Civil de Ancash para que 
realice la evaluación de daños y proporcionara apoyo logístico 
consistente en fardos de ropa, raciones frías, bobinas de plástico 
y herramientas a los damnificados.

ANCASH
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PROVINCIA DE POMABAMBA
Distrito Pomabamba - Deslizamiento.
Hechos
Con fecha 12 de Enero del 2001 siendo las 19: 40 horas a 
consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, se produjo 
el  deslizamiento de suelos en los lugares del sector de Ushno, 
causando colapso de viviendas.
Daños
08 viviendas destruidas.
40 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas 
Personal de servicio de la SRDC coordinó con los  Comité de 
Defensa Civil de la Provincia de Pomabamba, CTAR, Agricultura 
de Ancash, para mantener en alerta a las poblaciones y poder  
apoyar la emergencia.
El CTAR Ancash proporcionó apoyo con 08 camas plegables, 08 
colchones, 08 pares de botas de jebe, 100 sacos terreros, 04 
cuchillos, 02 cucharones, 04 ollas,04 espumaderas, 01 bobina de 
plástico, 24 cucharas, 02 bidones sansón).

Distrito Pomabamba  Deslizamiento.
Hechos
Con fecha 16 de Febrero del 2001 a horas 18: 00 se produce el 
deslizamiento de cerro por fuertes lluvias en la zona de Ushno.
Daños
08 viviendas.
08 viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas 
Se coordinó con los Comité de Defensa Civil y CTAR de Ancash 
para  que atienda la emergencia y dieran apoyo logístico.
Se proporcionó apoyo con calaminas, bobinas de plástico, 
raciones de alimentos y frazadas.

PROVINCIA DEL SANTA
Distrito Chimbote  Incendio
Hechos
Con fecha 19 de Diciembre del 2001 a las 12:30 de la mañana en 
el AAHH Las Delicias. 
Se produce un incendio en viviendas de material rustico.
Daños
10 viviendas destruidas
38 damnificados
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logistico 
consistente en: 15 camarotes, 05 camas plegables, 30 colchas, 
35 frazadas, 35 cochones, 10 cocinas de mesa, 37 gamelas, 20 
ollas Nº 26, 50 calaminas, 10 bidones, 74 ranchos frios, 5 fardos 
de ropa usada, 10baldes plásticos, 36 soperas, asimismo cordinó 
con el CTAR Ancash para realizar la evaluación de los daños.

PROVINCIA DE YUNGAY
Distrito Cascapara  Intoxicación
Hechos
Con fecha 18 de Abril del 2001 a horas 03:30, las autoridades de 
la Comunidad de Pampawasi reporta una Intosicacion Masiva de 
pobladores.
Daños 
40 personas intoxicados
03 personas fallecidas
40 personas afectadas. 
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el CTAR de Ancash y el Comité de Defensa Civil 

de Yungay. Personal del Ministerio de Salud de Ancash para apoyar 
a las personas intoxicadas.
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En el Departamento de Apurimac se han registrado 41 eventos 
que representa el 3.69% del total a nivel nacional, los cuales han 
causado los siguientes daños; 3495 damnificados, 08 fallecidos y 
y 29 heridos, 307 viviendas destruidas y 1205 viviendas 
afectadas, las mayores cifras provienen del Sismo de Antabamba 
producido el 8 de Agosto del 2001, seguidamente, se describen 
las principales emergencias que ocurrieron en el Departamento 
de Apurimac durante el año del 2001 y las acciones que la Región 
y los Comités Provinciales de Defensa Civil  han desarrollado en 
beneficio de la población damnificada.

PROVINCIA DE ABANCAY
Distrito  Lambrana -  Lluvias Intensas
Hechos 
Con fecha 01 de Febrero del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales que causaron daños en la población en 
las localidades de Cayhuachahua, Juta, Sicuna, Acoycha, Mutca y 
Yanamisa.
Daños
06 viviendas afectadas en Cayhuachahua
36 personas damnificadas
06 viviendas afectadas en Sicuna
30 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo 
logístico consistente en ropa, calaminas, ropa menaje y cocina.
 
Distrito  Abancay  Intensas Lluvias
Hechos
Con fecha 20 de Febrero del 2001 se producen intensas lluvias 
que causan diversos daños 
Daños
24 viviendas
72 damnificados  
Acciones Ejecutadas
El Comité distrital de Defensa Civil de Abancay realizó la 
evaluación de daños y apoyó a los damnificados.

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
Distrito Pacucha  Vientos Fuertes
Hechos.
Con fecha 03 de Enero del 2001 se produce en las localidades de 
Pacucha, Sta. Rosa, Villa y Esperanza,  vientos fuertes que causó 
daños en viviendas de las localidades en mención.
Daños
12 viviendas afectadas
72 personas damnificadas. 
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el CRC de Apurimac y se le proporcionó apoyo 
con techo y albergue, 03 fardos de ropa, abrigo, alimentos, 
cocina y menaje.
 
Distrito Pacobamba - Inundación
Hechos
Con fecha primero de Marzo del 2001 se producen intensas 
lluvias que originan el desborde de riachuelos causando la 
inundación en la localidad de Huascatay.
Daños
12 viviendas afectadas
36 personas damnificadas
01 Centro Educativo afectado
02 puentes averiados

Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 04 fardos de ropa, calaminas, bobinas de plástico, 
herramientas, cocina y menaje.
Se realizó la evaluación de daños a cargo del comité provincial.

Distrito  Huancarama  Deslizamiento
Hechos.
Con fecha 06 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias se producen deslizamientos de tierra en el distrito de 
Huancarama. 
Daños
15 viviendas afectadas
90 personas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 4 fardos de ropa, 100 raciones de alimentos, 
Comité de Defensa Civil realizó la evaluación de daños.

Distrito Toraya  Inundación 
Hechos 
Con fecha 13 de Febrero del 2001 se producen lluvias que 
inundan varios sectores del distrito de Toraya. 
Daños 
99 viviendas afectas
13 viviendas destruidas.
01 Centros Educativos con daños
02 Centros de Saludo averiados y16 Has cultivo perdidas.
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó 03 fardos de ropa, se coordinó con el Comité de 
Defensa Civil de la Provincia para evaluar los daños.

Distrito Andahuaylas  Fuertes Vientos
Hechos
Con fecha 05 de Marzo del 2001, se producen vientos que 
causaron daños en varios lugares del distrito.
Daños
16 viviendas destruidas
96 damnificados 
15 Has. Cultivo perdidos
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo técnico y logístico
Evaluación a cargo de las autoridades locales mediante el Plan de 
las 72 horas.

Distrito Andarapa  Lluvias intensas
Hechos
El 27 de Febrero del 2001 se registran fuertes lluvias que causó 
daños en el distrito de Andarapa.
Daños
08 viviendas afectadas
48 personas damnificadas
01 Centro educativo afectado 

APURIMAC
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Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa, 
alimentos, herramientas, raciones de alimentos, cocina y 
menaje.  
Asimismo el comité provincial de Defensa Civil de Andahuaylas 
realizó la evaluación de los daños. 

Distrito San Antonio  Cachi  - Inundación
Hechos
Con fecha 29 de Enero del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales causando el desborde de canales de 
regadío y riachuelos inundando algunos sectores del distrito.
Daños
08 viviendas afectadas
48 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
El Comité Provincial de Andahuaylas realizó la evaluación de los 
daños, proporcionó apoyo Técnico y Logístico consistente en 
ropa, calaminas, raciones alimenticias, bobinas de plástico del 
plan de las 72 horas.

Distrito  San Jerónimo - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 9 de Diciembre del 2001 se producen fuertes vientos 
en las localidades de Pacucha, Andarapa, Kishuara.
Daños
7 viviendas colapsadas
42 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
El Alcalde y Presidente del Comité distrital de Defensa Civil de 
Andahuaylas realizó la evaluación de daños.
Se apoyó con ropa bobinas de plástico y herramientas.

Distrito San Antonio de Cachi - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 30 de Agosto del 2001 se producen fuertes vientos en 
las localidades del distrito de San Antonio de Cachi.
Daños
20 viviendas rústicas han sufrido diversos daños
120 personas afectadas
01 CE Educativo afectado
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños por parte de las autoridades 
locales y se proporcionó apoyo con calaminas, ropa y bobinas de 
plástico a la población damnificada.

PROVINCIA DE ANTABAMBA
Distrito  Antabamba  Sismo
Hechos
Con fecha 08 de Agosto del 2001 se produjo un sismo de gran 
intensidad que causó diversos daños a la población.
Daños
864 personas damnificadas
4 fallecidos
12 heridos
234 viviendas afectadas
144 viviendas destruidas
12 heridos
05 Puentes afectados
02 C.E .afectados
02 CC.SS. afectados
El sismo afectó a los siguientes distritos:

Distrito Juan Espinoza - Medrano
15 heridos
306 damnificados
51 viviendas destruidas
234 viviendas afectadas
Distrito - Huaquirca
150 damnificados
25 viviendas destruidas
88 viviendas afectadas
01 CE afectado
01 CS afectado
Distrito  -  El Oro
108 damnificados
18 viviendas afectadas
Distrito - Sabayna
90 Damnificados
15 viviendas destruidas
90 viviendas afectadas
Distrito - Pataypampa
60 Damnificados
121 viviendas afectadas
Distrito - Pachaconar
84 Damnificados
14 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil viajó a la zona 
para conducir las acciones de Evaluación de daños y de apoyo 
logístico.
Se estableció puente aéreo desde la ciudad del Cusco a fin de 
brindar apoyo a los damnificados.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia con la 
participación de las autoridades de Apurimac.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en módulos, 
calaminas, carpas, bobinas de plástico, fardos de ropa, raciones 
de alimentos, herramientas, cocina y menaje. 

PROVINCIA DE AYMARAES
Distrito Lucre  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales que causaron daños en las localidades 
de Cayhuachaua, Juta, Sicuna, Acoycha y  Yanamisa. 

Daños
05 localidades afectadas
06 viviendas precarias destruidas
36 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con las autoridades de Aimaraes para efectuar la 
evaluación de los daños y proporcionar apoyo logístico.

Distrito Sañayca  Fuertes Vientos
Hechos
Con fecha 26 de Enero del 2001, se producen tormentas de 
vientos y lluvias en la localidad de Pucahuas, perteneciente al 
distrito de Sañayca.
Daños
18 viviendas Afectadas
90 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región dispuso el apoyo a los damnificados con 4 
fardos de ropa, cocina y menaje, herramientas techo y albergue.
Se brindó apoyo técnico reforzando la labor de las autoridades 
locales. 



Distrito Capaya  Huayco
Hechos
El 02 de Febrero del 2001 a consecuencia de fuertes lluvias se 
produce un huayco en la localidad de Federico Samalloa.
Daños
06 viviendas destruidas en Federico Samalloa y Muñikituyoc.
36 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil para 
realizar la evaluación de los daños, se brindó apoyo a los 
damnificados consistente en 03 fardos de ropa, herramientas, 
calaminas, menaje y cocina.

Distrito Tonaya  Inundación
Hechos
Con fecha 13 de Febrero del 2001 se produjeron intensas lluvias 
de varias horas de duración que causaron diversos daños.
Daños
13 viviendas sufrieron daños
50 personas damnificadas.
72 personas afectadas
199 viviendas afectadas
01 CE afectado
02 CS afectados
16 Has cultivo
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de 
los daños y proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 
ropa, raciones de alimentos, frazadas, bobinas de plástico y 
herramientas.
  
Distrito Yanaca  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 02 de Marzo del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales que originan el deslizamiento en el un 
sector del distrito.
Daños
12 viviendas con daños
36 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 03 fardos de ropa, bobinas de plástico, calaminas, 
herramientas, cocina y menaje, se realizó la evaluación de 
daños.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia a fin de 
administrar la emergencia con comisiones de trabajo. 

PROVINCIA DE COTABAMBAS
Distrito de Cotabambas  Lluvias intensas.
Hechos
Con fecha 29 de Enero del 2001 se producen fuertes 
precipitaciones pluviales que causa daños en las localidades de 
Huancayo, Inqui y Chechecalle.
Daños
16 viviendas afectadas
96 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Autoridades locales efectuaron la evaluación de los daños y 
apoyaron a la población.
Se proporcionó apoyo con 4 fardos de ropa, herramientas y 
calaminas
Se coordinó con PRONAA, a fin de apoyar con raciones 
alimenticias.

PROVINCIA DE CHINCHEROS      
Distrito Ocobamba  Lluvias intensas 
Hechos
Con fecha 25 de Enero del 2001 se producen tormentas de lluvias 
y vientos en las localidades de Mitobamba, Soscos, Eden y 
Piscobamba.
Daños
18 viviendas sufrieron daños
102 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
05 localidades sufrieron daños
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con las autoridades locales quienes realizaron la 
evaluación de los daños.

Distrito Anco-Huayllo -  Inundación
Hechos
El 5 de Marzo del 2001 se producen fuertes lluvias que causan 
inundación a la localidad de Uripa.
Daños
30 viviendas inundadas
90 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con ropa, alimentos, calaminas, sacos 
terreros, bobinas de plástico cocina y menaje.  
Se comunicó al alcalde del distrito a fin de que realice la 
evaluación de daños y apoye a los damnificados.

PROVINCIA DE GRAU 
Distrito Pataypampa  Sismo
Hechos
Con fecha 08 de Agosto del 2001 se produce un movimiento 
sísmico en el Centro Poblado de San Marcos Totorapampa.
Daños
121 viviendas afectadas
55 personas damnificadas
Localidad de San Marcos  y Totorpampa afectados.
Acciones Ejecutadas
Apoyo técnico y logístico a cargo del Comité Provincial de 
Defensa Civil de Apurimac.
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AREQUIPA

En el departamento de Arequipa se han registrado 193 eventos 
durante el año 2001 que representa el 17.39%, y han causado 
114,002 damnificados, 55 fallecidos, 2042 heridos, 64 
desaparecidos, 9,404 viviendas destruidas y 23,286 viviendas 
afectadas las elevadas cifras provienen del sismo del 23 de Junio 
del 2001 y del maremoto de Ocoña seguidamente se describen 
las principales emergencias ocurridas en este departamento.   

PROVINCIA DE AREQUIPA
Distrito Paucarpata  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 16 Febrero del 2001 a consecuencia de las fuertes 
lluvias asentamientos humanos fueron afectados los Sectores de 
Miguel Grau y California.
Daños
116 viviendas afectadas de los asentamientos humanos Miguel 
Grau y California. 348 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 30 planchas de 
calaminas, 02 botiquines, 30 gamelas para rancho y 1500 sacos 
terreros.

Distrito Socabaya  Lluvias intensas
Hechos
El día 15 de Febrero se registraron fuertes lluvias afectando 
viviendas de diferentes asentamientos humanos del distrito. 
Daños
316 viviendas afectadas por filtraciones de agua, 948 
damnificados.
Acciones Ejecutadas
El Comité distrital realizó la evaluación de daños en el lugar de los 
hechos, la Tercera Región de Defensa Civil apoyó con  02 bobina 
de plástico, 230 sacos terreros, 41 calaminas, 04 camarotes, 02 
camas comodoy, 10 frazadas, 08 colchones, 04 cocinas, 01 bidón 
de agua, 03 baldes, 01 fardo de ropa, 01 módulo, raciones frías.
PRONAA proporcionó apoyo alimentario para las familias 
damnificadas.
La Tercera Región de Defensa Civil recomendó al Comité reforzar 
campañas de concientización a la población.

Distrito Socabaya  Lluvias intensas
Hechos
Entre los días 19 de Marzo del 2001 se registraron lluvias intensas 
en la jurisdicción del distrito.
Daños
70 viviendas afectadas, 4 viviendas destruidas, por 
inundaciones.
234 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 01 bobina de 
plástico, 10 planchas de calaminas, 02 camas camarote, 04 
camas plegables, 01 carpa multifamiliar, 04 colchones, 08 
frazadas, 01 fardo de ropa, 04 baldes, 04 cocinas, 8 ollas de 
aluminio, 8 gamelas, 16 cucharas, 8 raciones de alimentos, 01 
casaca.

Distrito  Socabaya - Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 06 de Abril del 2001 se registraron lluvias que 
causaron daños en los PP.JJ. Santa Cruz  de Lara y la Mansión.
Daños
03 viviendas afectadas
18 personas damnificadas.

Acciones Ejecutadas 
La Tercera Región de Defensa Civil realizó la evaluación y apoyó 
con 3 camarotes, 02 camas plegables, 27 planchas de calamina, 
8 frazadas, 01 cocina, 6 ollas, 16 gamelas, 6 colchones.

Distrito  San Juan de Tarucani  Nevada
Hechos
Con fecha 22ENE por fuertes lluvias ocurridas han causado 
daños en varios anexos del distrito 
Daños
760 viviendas afectadas
Anexos San J. de Tarucani.
Mortandad de ganado ovino y auquénidos, daños en canales de 
regadío y viviendas afectadas.
50 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 04 pares de botas 
de jebe, 02 bobinas de plástico, 40 planchas de calamina, 30 
frazadas, 02 fardos de ropa, 01 saco de zapatos usados, 05 
camas plegables, 05 lampas, 05 picos.
Anexo Salinas Huito
Daños
Mortandad de ganado ovino y auquénidos, daños en canales de 
regadío y viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 04 botas de jefe, 
02 bobinas de plástico, 30 planchas de calaminas, 20 frazadas, 
02 fardos de ropa, 01 saco zapatos usados, 02 carretillas, 05 
lampas, 05 picos.
Anexo Paty
Daños
Mortandad de ganado ovino y auquénidos, daños en canales de 
regadío y viviendas afectadas.
20 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo con  04 
pares de botas de jebe, 02 bobinas de plástico, 30 planchas de 
calaminas, 30 frazadas, 02 fardos de ropa, 01 saco de zapatos 
usados, 02 carretillas, 05 lampas, 05 picos. 
Se coordinó con Agricultura la situación del ganado ovino y 
auquénido.
Anexo Huayllacucho
Daños
Mortandad de ganado ovino y auquénidos, daños en canales de 
regadío y viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo con  04 
pares de botas de jefe, 02 bobinas de plástico, 30 planchas de 
calaminas, 20 frazadas, 02 fardos de ropa, 01 sacos de zapatos 
usados, 03 camas plegables.

Distrito Yarabamba -  Lluvias intensas
Hechos
El 15 de Febrero del 2001 como consecuencia de las lluvias que 
se produjeron en la zona,  afectaron viviendas en el distrito.
Daños
84 viviendas afectadas.
252 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo con 2,000 
sacos terreros, 01 bobina de plástico, 02 carretillas, 06 lampas, 
06 picos, 01 casaca, 03 chalecos,  PRONAA apoyó con alimentos.
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Distrito J. L Bustamante y Rivero  Inundación
Hechos
Los días 19 y 20 Marzo del 2001 se produjeron fuertes lluvias, 
que activaron e incrementaron las torrenteras de la jurisdicción 
del distrito.
Daños
30 viviendas afectadas
90 personas  damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil en coordinación con el Comité 
evaluó daños, y proporcionó apoyo con 1,000 sacos terreros, 
carretillas, lampas, picos y 01 cinta de seguridad.

Distrito S. Juan de Siguas - Lluvias intensas
Hechos
El día 19 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
causaron daños en la población, viviendas y terrenos de cultivos  
del distrito de Siguas.
Por otro lado continúan las filtraciones de agua con salinidad 
proveniente de aguas de retorno del Proyecto Irrigación Majes, 
lo que viene ocasionando derrumbes de cerros dejando daños en 
los terrenos agrícolas.
Daños
01 vivienda destruida
100 viviendas afectadas
300 personas damnificadas
Terrenos de cultivos, y ganado afectados.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo con 03 
bobinas de plástico, 02 fardos de ropa, 6 baldes, 6 bidones, 6 
cocinas de mesa 02 hornillas, 12 ollas de aluminio, 6 polos 
blancos.  PRONAA  apoyó con alimentos para los damnificados.
Se coordinó con la Autoridad Autónoma de Majes respecto a las 
filtraciones de agua provenientes del Proyecto Majes quien viene 
tomando las Acciones Ejecutadas respectivas ya que ese 
problema es de años anteriores y a consecuencia de las lluvias se 
ha agravado.

Distrito Uchumayo  Huayco
Hechos
Con fecha día 19 de Marzo del 2001, se produjeron fuertes lluvias 
en el distrito que causaron la activación y el ingreso de la 
torrentera donde están asentados los Pueblos Jóvenes de Cerro 
Verde y el Nazareno.
Daños
AA.HH. Cerro Verde,12 viviendas afectadas
AA.HH. Nazareno, 37 viviendas afectadas
147 damnificados
El servicio de agua potable y alcantarillado sufrieron averías.
Acciones Ejecutadas
Director Regional con personal de la Tercera Región de Defensa 
Civil se trasladó a la zona para evaluar daños y dispuso el apoyo 
con 01 bobina de plástico, 02 camas camarotes, 04 colchones, 06 
frazadas, 01 cocina enlozada 2 hornillas, 02 ollas de aluminio, 10 
baldes, 10 lampas, 10 picos, 5 carretillas.
El Centro Minero de Cerro Verde apoyó con maquinaria para la 
rehabilitación de  pistas.
Se coordinó con SEDAPAR para el restablecimiento del servicio 
de agua potable.

Distrito Mariano Melgar  Inundación
Hechos
El 19 Marzo del 2001, como consecuencia de las fuertes lluvias, 
ingresó la torrentera afectando a las viviendas aledañas.
Daños
2 fallecidos
238 viviendas afectadas
Pistas colmatadas con tierra y lodo
714 damnificados
Acciones Ejecutadas
El Comité distrital de Defensa Civil activó su Centro de 
Operaciones de Emergencia quienes realizaron la evaluación de 
daños.
Director Regional con personal de la Tercera Región de Defensa 
Civil apoyó con 02 bobinas de plástico y 1,000 sacos terreros
Trabajaron en la rehabilitación el Servicio de Agua Potable de 
Arequipa (SEDAPAR), SEAL, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), la Policía Nacional del Perú ( PNP)  y la 
Tercera Región Militar (TRM).

Distrito Santa Isabel de Siguas - Inundación
Hechos
El día 21 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias ocurridas en el distrito, se produjo una inundación que 
causó daños en viviendas, terrenos de cultivos, canales y 
bocatomas.
Daños
Río Siguas se incremento afectando 70 has. de terrenos de 
cultivos, canales, bocatomas, 100 viviendas con filtraciones de 
agua, 100 familias afectadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 03 bobinas de 
plásticos, 03 carretillas, 10 lampas, 10 picos.
Se coordinó con la Autoridad Autónoma del Proyecto Majes 
(AUTODEMA), MTC y PNP para prevenir a los pobladores que 
viven en la margen del río sobre los peligros a los que están 
expuestos.

Distrito Pocsi  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 23 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias 
que ocasionaron inundaciones y daños en viviendas 
Daños
108 viviendas afectadas
324 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 02 fardos de ropa, 
03 carretillas, 09 lampas, 10 picos, 02 bobinas de plásticos. 
PRONAA  apoyó con alimentos.

Distrito Paucarpata - Inundación 
Hechos
El día 16 de Febrero del 2001 a consecuencia de las fuertes 
lluvias se produce la activación de la torrentera ocasionando 
daños a las viviendas aledañas a la mencionada torrentera.
Daños
116 viviendas afectadas
348 personas afectadas
Colapso del Puente Jesús por colmatación de material, se 
interrumpió el tránsito vehicular, aislando la población del lugar.
Acciones Ejecutadas
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia del distrito de 
Paucarpata, y se realizó la evaluación de daños de la zona 
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Distrito Characato  Inundaciones
Hechos
El día 16 de Marzo del 2001, se produjo fuertes lluvias causando 
inundación y daños en el distrito de Characato.
Daños
50 viviendas precarias inundadas.
150 damnificados
Terrenos de cultivos y Carreteras de Buenavista y Yanayaco 
interrumpida en tramos diversos.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 01 bobina de 
plástico, 500 sacos terreros, 03 carretillas, 10 lampas, 10 picos.

Distrito  Paucarpata  Inundaciones
Hechos
El 19 de Marzo del 2001, se produjo fuertes lluvias en la ciudad 
de Arequipa activando la torrentera número dos que atraviesa el 
distrito y desemboca en el rio Chili, la cual causó inundación y 
daños en el distrito.
Daños
Destrucción del puente Jorge Chávez que une los distritos de 
Paucarpata y Mariano Melgar
13 viviendas inundadas.
76 viviendas afectadas
315 personas damnificadas
AAHH Santa Rosa y 9 de Diciembre afectados.
PPJJ Villa el Sol y Melitón Carvajal inundados.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 02 bobinas de 
plástico, 300 sacos terreros, 03 carretillas, 10 lampas, 10 picos.
Se realizó la evaluación de daños con el Alcalde de Paucarpata.

Distrito Cayma  Inundación
Hechos
Entre los días 19 y 20 de Marzo del 2001 se producen fuertes 
lluvias que ocasionaron inundación y filtraciones de agua en el 
distrito.
Daños
100 viviendas afectadas
300 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de los 
daños y apoyó con 01 bobina de plástico, 15 camas, 30 frazadas, 
15 colchas, 01fardo de ropa, 15 baldes, 15 ollas, 1,000 sacos 
terreros. PRONAA apoyo con alimentos.

Distrito Alto Selva Alegre  Inundación
Hechos
El día 19 de Marzo del 2001 se produjeron fuertes precipitaciones 
pluviales que causaron daños en las viviendas y vías de 
transporte.
Daños
18 viviendas afectadas
02 viviendas destruidas
66 damnificados
Acumulación de material en vías de transporte
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 05 camas 
camarote, 10 colchones, 11 frazadas gruesas, 01 fardo de ropa, 
02 cocinas de mesa enlozadas dos hornillas, 04 ollas de aluminio, 
11 gamelas, 04 baldes.

Distritos Cerro Colorado  Inundación
Hechos
El día 20 de Marzo del 2001 por las fuertes precipitaciones 
pluviales se produjeron inundaciones que afectaron los PP.JJ. 
Benigno Ballón Farfán, Pasajes los Alamos, Jirón Ayacucho, Av. 
La Luna, Av. Los Incas, Av. La República.
Daños
49 viviendas afectadas
03 viviendas destruidas
165 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
El Comité de Defensa Civil Distrital instaló su COE y tomaron 
Acciones Ejecutadas inmediatas.
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 02 bobinas de 
plásticos, 06 pares de botas de jefe, 9 frazadas, 9 colchas, 01 
fardo de ropa, 3 baldes.

Distrito de Quequeña -  Inundaciones
Hechos
Con fecha 20 de Marzo del 2001 a consecuencia de las fuertes 
lluvias ocurridas el distrito de Quequeña se produjeron daños en 
viviendas, calles y carretera que une el distrito con la ciudad de 
Arequipa.
Daños
20 viviendas afectadas
60 personas damnificadas

Vías dañadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 01 casaca, 01 
bobina de plástico, 10 camas, 30 frazadas, 01 fardo de ropa, 30 
baldes, 04 carretillas, 10 lampas, 10 picos, 500 sacos terrenos. 
PRONAA apoyó con alimentos.

Distrito de Hunter lluvias intensas
Hechos
El día 21 de Marzo del 2001 a consecuencia de las intensas lluvias 
se produce la  colmatación de alcantarillas y puentes
Daños
100 viviendas afectadas
300 damnificados
Colmatación de alcantarillas y puentes
Acciones Ejecutadas
El Director de la Tercera Región de Defensa Civil y el Alcalde del 
Distrito realizaron la evaluación de daños y se proporcionó apoyó 
con 02 bobinas de plástico, 1,000 sacos terreros, 04 carretillas, 
10 lampas, 10 picos.

Distrito Polobaya  Lluvias intensas
Hechos
El 19 de Marzo del 2001 se producen fuertes lluvias que causó 
daños al pueblo de Polobaya y los Anexos de San José de Uzuña y 
Totorani en sus viviendas y vías de comunicación.
Daños
02 viviendas destruidas
128 viviendas afectadas
396 personas damnificadas
02 CE afectados
Anexo San José de Uzuña
20 viviendas afectadas
60 personas damnificadas
Anexo Tororani
08 viviendas afectadas
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Distrito Hunter  Incendio
Hechos
El día 25 de Mayo del 2001 se produce un Incendio en el domicilio 
de la Sra. Bertha Apaza V..
Daños
01 vivienda destruida con sus bienes
01 familia damnificada
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños 
en la vivienda  y apoyó con  01 camarote, 02 colchones, 05 
colchas, 01 balde plástico, 10 kilos de ropa usada de Aduanas.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia del distrito 
presidido por el alcalde con la finalidad de asignar tareas y 
responsabilidades en el apoyo a la población damnificada.   

Distrito San Juan de Tarucani  -  Helada
Hechos
El día 22JUN del 2001 se reporta del distrito de San Juan de 
Tacurani, la ocurrencia de heladas (Friaje) causando daños en la 
población.  
Daños
230 personas damnificadas
Hectáreas de cultivo afectadas en número que no se precisa
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con  230 raciones frías, 
40 frazadas, 2 fardos de ropa, 20 polos blancos, 150 gorros de 
aduanas, 33kg. de ropa usada, 48 pares de medias, 8 sacos de 
azúcar, 18 pares de zapatos.
La Tercera Región de Defensa Civil coordinó con el Ministerio de 
Agricultura para que tome las Acciones Ejecutadas inmediatas 
propias de su Sector.

Distrito Socabaya - Incendio
Hechos
El día 14 de Agosto del 2001 se produjo un incendio en el 
domicilio ubicado en las Rocas Mz. W Lote-8 Tercer Sector de la 
Campiña, de la Familia Seron Cáceres, quedando la vivienda 
inhabitable.
Daños
02 personas damnificadas que se quedaron al desamparo.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil, brindó apoyo logístico con 
una carpa, bidón cocina, ollas, frazada colchón, menaje y ropa.

Distrito Miraflores  - Incendio
Hechos
El día 04 de Noviembre del 2001 se produjo un incendio en la 
calle Saenz Peña 337, en la vivienda de la familia Cáceres 
Sánchez quedando al desamparo dicha familia.
Daños
06 personas damnificadas
01 vivienda destruida
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil realizó una evaluación al lugar 
y apoyo con cama, colchón, frazadas, olla, gamela y ropa.

PROVINCIA DE CAMANA
Distrito Quilca  Inundación 
Hechos
El día 05 de Marzo del 2001 se producen fuertes lluvias causando 
el desborde del río Quilca en el Sector Platanal. 
Daños
02 viviendas de material rústico destruidas
Bocatomas, canales de regadío, terrenos de cultivos afectados
12 personas afectadas en viviendas

Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Ministerio de Agricultura para la rehabilitación 
de las zonas afectadas.
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico 
consistente en ropa, sacos terreros, bobinas de plástico, cocina y 
menaje.

PROVINCIA DE CARAVELI
Distrito Atico - Huayco
Hechos
Con fecha 12FEB se produjo un huayco en el Asiento Minero 
Calpa, afectando viviendas y destrucción del canal del desagüe.
Daños
05 fallecidos, 8 heridos, 100 viviendas afectadas, 28 viviendas 
destruidas, ocasionando un total de 468 personas damnificadas.
150 mts. Tubería de agua potable destruida.
Destrucción de las instalaciones de desagüe, el Reservorio 
Principal se llenó de material de huayco.
Acciones Ejecutadas
La mayoría de los pobladores afectados han sido  reubicados en 
campamentos ubicados en las partes altas. PRONAA apoyó con 
alimentos.
Se coordinó con los alcaldes Provincial y Distrital, PNP, Ministerio 
de Salud, y autoridades locales para realizar la evaluación de los 
daños.
Se evacuó a los heridos graves a la ciudad de Arequipa para su 
atención.
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico a 
los damnificados consistente en 2 bobinas de plástico, 01 bidón 
para agua, 8 colchones, 2 camas plegables, 1 fardo de ropa, 3 
baldes, 10 frazadas, 5 cocinas, 41 planchas de calaminas, 4 
camas camarote, 5 raciones de alimentos, 1 módulo 
prefabricado, 16 camas camarote, 32 colchones, 26 frazadas, 26 
colchas, 2 fardos de ropa, 8 bidones, 10 camas plegables, 26 
ollas, 16 cocinas de loza, 52 raciones de alimentos. 

Distrito  Huanuhuanu  -  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 22 de Marzo del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales que causó diversos daños en la 
población de Huanuhuanu.
Daños
154 viviendas afectadas por las fuertes lluvias.
77 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 carretillas, 10 
lampas, 10 picos y 2 bobinas de plástico.

Distrito Cahuacho  -  Lluvias intensas
Hechos
El día 27 de Marzo del 2001 fuertes lluvias afectaron viviendas 
debido a filtraciones de agua por techos.



Daños
100 viviendas afectadas
300 personas damnificadas, se registra mortandad de animales 
de ganado ovino y vacuno
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 10 pares de botas, 
4 chalecos, 1 casaca, 3 bobinas, 6 camas camarote, 8 camas 
plegables, 12 colchones, 40 frazadas, 3 fardos de ropa, 40 baldes 
de plástico, 4 bidones, 3 carretillas, 10 lampas, 10 picos.

Distrito Cabanaconde  Tormenta eléctrica
Hechos
Con fecha 15 de Febrero del 2001 se produjo una tormenta 
eléctrica que causó la muerte de una persona.
Daños
01 herido
01 fallecido por efectos de la tormenta eléctrica.
01 vivienda destruida.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil en coordinación con el Comité 
istrital de Defensa Civil de Cabanaconde brindó orientación a la 
población a fin de evitar desgracias similares, asimismo 
mantiene comunicación permanente con la Tercera Región de 
Defensa Civil. 

Distrito Yanque  Lluvias intensas
Hechos
El día 14 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
causaron daños en la población Anexo Chalhuanca.
Daños
40 viviendas afectadas y mortandad de animales auquénidos.
200 personas damnificadas.
16 CE con daños
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 bobinas de 
plástico, 4 pares de botas, 2 fardos de ropa, 26 raciones de 
alimentos, 2 carretillas, 6 lampas 6 picos.

Distrito Madrigal  Inundación
Hechos
El dia 19 de Febrero del 2001 a consecuencia de las fuertes 
lluvias causaron daños en viviendas, puentes y canales de 
terrenos de cultivos.
Daños
132 damnificados
44 viviendas precarias afectadas, puente peatonal destruido, 
puente vehicular con fisuras, canales y bocatomas fracturados y 
colapsados
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Agricultura y PRONAA.
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 2 bobinas de 
plástico, 3 fardos de ropa, 3 carretillas, 10 lampas, 10 picos, 40 
planchas, 10 picos, 40 planchas de calamina, 8 camas, 22 baldes, 
4 bidones, 44 gamelas, 6 pares de botas de jebe.  PRONAA 
apoyo con alimentos

Distrito de Sibayo  Lluvias intensas
Hechos
El dia 20 de Febrero del 2001, se producen lluvias en el distrito de 
Sibayo.
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Daños
250 personas damnificadas
50 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 02 bobinas de 
plástico, 03 carretillas, 10 lampas, 10 picos, 01 casaca.

PROVINCIA DE CASTILLA
Distrito Ayo  Lluvias intensas
Hechos
El día 10 de Febrero del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales. 
Daños
60 viviendas afectadas
180 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
El Comité distrital evaluó daños y La Tercera Región de Defensa 
Civil apoyó con 6 botas de jebe, 1 casaca, 2 bobinas de plástico, 
40 planchas de calaminas, 30 frazadas, 2 fardos de ropa, 4 
bidones, 30 baldes, 3 carretillas, 10 lampas, 10 picos.

Distritos Uraca   Lluvias intensas
Hechos
El día 12 de Febrero del 2001 las fuertes lluvias ocasionaron 
daños en viviendas, vías de comunicación y agricultura.
Daños
66 viviendas afectadas
198 personas afectadas
505 topos de terrenos afectadas de los sectores Llutis, 
Sacramento, Pedregal, Punta Colorada, uraca, El Dique, Sogiata, 
San Lorenzo, San Vicente, San Francisco, Escalerillas, Sarcas, 
Torán y  Sahuani. 
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y CTAR-Arequipa para el apoyo de 
combustible.
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 40 planchas de 
calaminas, 3 carretillas, 10 lampas, 10 picos, 6 chalecos.

Distrito Choco - huayco
Hechos
Con fecha 05 de Marzo del 2001 se produce la caída de un 
huayco.
Daños
20 viviendas destruidas
15 viviendas afectadas
165 damnificados
La única vía de acceso dañada en diferentes tramos por la caída 
de huayco, terrenos de cultivos, canales de regadío y bocatomas 
afectadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 8 pares de botas, 1 
casaca, 500 sacos terreros, 5 bobinas de plástico, 60 planchas de 
calaminas, 35 colchas, 35 frazadas, 4 fardos de ropa, 80 raciones 
de alimentos, 35 baldes plásticos, 8 bidones, 70 gamelas, 04 
lámparas de petromax, 4 carretillas, 12 lampas, 12 picos, 8 
machetes. PRONAA proporcionó apoyo alimentario.

PROVINCIA DE CAYLLOMA
Distrito Tuti  -  Lluvias intensas
Hechos
El día 26 de Febrero del 2001 a consecuencia de las fuertes 
lluvias se produjeron daños en viviendas del distrito de Tuti.
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Daños
50 viviendas afectadas
150 personas damnificadas
Terrenos de cultivos y canales dañados
Acciones Ejecutadas
El Comité distrital realizó la evaluación de daños, la Tercera 
Región de Defensa Civil apoyó con 2 bobinas de plástico, 2 fardos 
de ropa, 3 carretillas, 8 lampas, 8 picos, 4 pares de botas.

Distrito Huambo  Lluvias intensas
Hechos
El día 03 Mayo del 2001 el Alcalde del lugar informó de los daños 
en terrenos de cultivos y viviendas.
Daños
44 viviendas afectadas
220 personas damnificadas
Terrenos de cultivos y vías afectadas.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 bobinas de 
plástico, 3 carretillas, 10 lampas y 10 picos a la población 
damnificada.

Distrito  Huanca  Lluvias intensas
Hechos
El día 20 de Febrero del 2001, el Presidente del Comité Distrital y 
Alcalde del Distrito de Huanca informó de los daños ocurridos en 
el Anexo Murco a consecuencia de las intensas precipitaciones 
pluviales.
Daños
40 viviendas precarias afectadas
120 personas damnificadas
Cultivos de pan llevar afectados.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil brindó apoyo con  2 bobinas 
de plástico, 4 bidones, 4 baldes, 07 camas plegables, 14 
frazadas, 2 fardos de ropa, 3 carretillas, 8 lampas, 8 picos, 2 
lámparas petromax, 01 casaca, 2 chalecos.

Distritos Tapay -  Lluvias intensas
Hechos
El día 20 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se produjeron inundaciones que 
causaron daños a las viviendas y a la población del distrito.
Daños
20 viviendas afectadas
60 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 bobinas de 
plástico, 01 carpa multifamiliar, 10 frazadas, 3 fardos de ropa, 3 
bidones, 2 cucharones de sopa, 2 espumaderas, 3 lampas, 2 ollas 
de aluminio, 4 carretillas, 10 lampas, 10 picos.

Distrito Achoma  Intensas
Hechos
El día 04 de Marzo del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
afectaron viviendas y terrenos de cultivos, centros educativos 
afectados, 80mts de tubería de agua potable afectada, puente 
deteriorado.
Daños
100 viviendas afectadas
300 personas damnificadas
01 CE afectado
Terrenos de cultivos, bocatomas afectados

Puente  deteriorado
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 8 pares de botas, 4 
chalecos, 1 casaca, 3 bobinas, 4 camas camarotes, 8 camas 
plegables, 8 colchones, 30 frazadas, 3 fardos de ropa, 30 baldes, 
3 bidones, 2 carretillas, 10 lampas, 10 picos.

Distrito Lluta  Lluvias intensas
Hechos
El día 05 de Marzo del 2001 se producen lluvias que inundaron 
diversos sectores del distrito.

Daños
120 viviendas afectadas
480 personas damnificadas, canales de riego, terrenos de 
cultivos, muros de contención, vía principal y caminos rurales 
afectados por las inundaciones.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 carretillas, 10 
lampas, 10 picos, 04 bobinas de plástico. PRONAA proporcionó 
alimentos a la población damnificada.

Distrito Tisco  Lluvias intensas
Hechos
El día 05 de Marzo del 2001 como consecuencia de las fuertes 
precipitaciones pluviales, se produjeron daños en viviendas.  
Daños
50 viviendas afectadas
150 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 6 pares de botas de 
jebe, 4 bobinas de plástico, 3 fardos de ropa, 4 carretillas, 10 
lampas, 10 picos.

Distrito Caylloma  Lluvias intensas
Hechos
El 11de Marzo del 2001 se producen fuertes lluvias que 
ocasionaron daños en los techos de las viviendas.
Daños
400 viviendas afectadas
1410 personas damnificadas 
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 bobinas de 
plástico, 3 fardos de ropa, 2 carretillas, 6 lampas, 6 picos.

Distrito de Yanque -  Nevadas
Hechos
El día 25 de Abril del 2001 se producen nevadas en el distrito de 
Yanque
Daños
102 viviendas afectadas
19 viviendas destruidas
420 familias damnificadas
2,100 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 bobinas de 
plástico, 152 planchas de calaminas, 8 camas, 19 camas 
plegables, 16 colchones, 85 colchas, 85 frazadas, 3 fardos de 
ropa, 174 raciones frías, 40 baldes, 8 bidones, 174 cucharas 
soperas, 174 gamelas, 3 carretillas, 10 lampas, 10 picos, 200 
kilos de ropa usada. 
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Distrito de Chichas   -   Sismo Fuerte
Hechos
El día 04 DIC se produjo un sismo fuerte ocasionando daños en 
viviendas.
Daños
06 viviendas destruidas
180 viviendas afectadas
676 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico a 
los damnificados

PROVINCIA DE ISLAY
Distrito  Cocachacra   Lluvias intensas
Hechos
El día 20 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
causó el desborde del Río Tambo afectando sombríos y viviendas 
del distrito.
Daños
Afectó 97 Has. de terrenos de cultivos en los Anexos de:
Pascana 50 familias damnificadas.
Caraquen 50 familias damnificadas.
Santa María 50 familias damnificadas.
Huacchiray 25 familias damnificadas.
Haciendita 25 familias damnificadas.
Toro 100 familias damnificadas.
Haciendo un total 900 personas de 300 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil coordinó con el Ministerio de 
Agricultura para la evaluación de daños.
Asimismo PRONAA brindó apoyo alimentario a la población 
damnificada.

PROVINCIA LA UNION
Distrito Tauría  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 16 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias 
causando daños a viviendas, terrenos de cultivos. 
Daños
120 viviendas precarias afectadas por filtraciones de agua en los 
techos dejando 360 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 3 bobinas de 
plásticos, 01 carpa multifamiliar, 20 pares de botas de jebe, 3 
camas camarotes, 6 colchones, 12 frazadas, 3 fardos de ropa, 10 
lampas, 10 picos, 03 lámparas petromax, 01 casaca, 2 chalecos.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia con la 
participación del alcalde y Presidente del Comité de DC

Distrito Charcana  Lluvias intensas
Hechos
El día 16 Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
causaron daños diversos   
Daños
160 viviendas afectadas
480 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil brindó apoyo con 3 bobinas 
de plástico, 2 fardos de ropa, 03 carretillas, 10 lampas, 10 picos.

Distrito Toro  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 15 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias 
que afectaron varios anexos del distrito. 
Daños
Anexo de Pampacocha, 230 personas damnificadas (46 familias) 
por afectación de viviendas, las tuberías de agua potable 
sufrieron diversos daños.
Anexo de Pampallique, 285 personas damnificadas y 57 
viviendas afectadas
Anexo de Ancaro, 298 personas afectadas y 49 viviendas 
afectadas
Anexo de Jollo, 118 personas afectadas y 23 viviendas afectadas
Anexo de Concheja, 70 personas afectadas y 14 viviendas con 
daños diversos.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con plástico, carpa 
multifamiliar, botas, camas camarote, colchones, frazadas, 
PRONAA proporcionó alimentos.

PROVINCIA DE CONDESUYOS
Distrito Iray - Inundaciones
Hechos
Con fecha 16 de Febrero del 2001 se produjeron fuertes lluvias 
que ocasionaron la activación de la torrentera del lugar cuyas 
aguas ingresaron por las quebradas en el Sector Surco.
Daños
60 viviendas afectadas por inundación por ingreso de torrentera
01 vivienda arrasada.
180 damnificados
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil envió personal técnico para 
realizar la evaluación de daños, apoyó con 2 bobinas de plástico, 
10 lampas, 10 picos, 3 carretillas.

Distrito Chuquibamba   Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 16 de Febrero del 2001 se producen fuertes lluvias, 
ocurridas con una duración de 6 horas, en el distrito de 
Chuquibamba que provocaron daños en viviendas y terrenos de 
cultivo.
Daños
58 viviendas afectadas
348 damnificados
Desbordamiento de 2 tramos de canal 80 mts. lineales 
aproximadamente.
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil coordinó con el Ministerio de 
Agricultura y apoyó con 2 bobinas de plástico, 02 fardos de ropa, 
58 raciones de alimentos.

Distrito Cayarani  Lluvias intensas
Hechos
El día 15 de Marzo del 2001 se produce lluvias en la comunidad 
campesina Chucñihuaquin que causaron daños en viviendas 
precarias.
Daños
50 viviendas afectadas
150 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 4 pares de botas, 2 
fardos de ropa, 3 bobinas de plástico, 8 camas plegables, 3 
carretillas, 6 lampas, 6 picos.



Acciones Ejecutadas
Se mantuvo permanente comunicación con las autoridades del 
lugar. Los pobladores del lugar, realizaron trabajos comunales 
haciendo sanjas para evitar que se propague el fuego.

PROVINCIA LA UNIÓN
Distrito Puyca -  Sismo
Hechos
A consecuencia del terremoto producido el día 09 de Agosto del 
2001 en la ciudad de  Antabamba-Apurimac (cuya intensidad 
fluctúo entre IV-V grados en la escala de Richter), se produjo 
daños en el distrito de Puyca, el mismo que está ubicado muy 
próximo al departamento de Apurimac.
Daños
640 damnificados, 01 vivienda destruida, 160 viviendas y 7 
Centros Educativos afectados.
En el distrito de Puyca, el sismo causó daños en 06 anexos. 
01 vivienda destruida, 39 viviendas afectadas con rajaduras, 
asimismo un albergue y 01 C.E. y sus Anexos.
Maghuancca 10 viviendas afectadas y 01 C.E.
Suni 28 viviendas afectadas y 01 C.E.
Huactapa 28 viviendas afectadas y 01 C.E.
Cuspa 20 viviendas afectadas y 01 C.E.
Sayrosa 25 viviendas afectadas y 01 C.E. con daños en sus 
instalaciones.
Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho,  el Jefe de la Tercera Región de Defensa Civil 
de Arequipa envió personal profesional para realizar la 
evaluación de los daños, brindó el apoyo logístico, y coordinó con 
las autoridades del lugar a fin de brindar las recomendaciones a 
la población para casos de sismos.

PROVINCIA DE CAMANA
Distrito Camaná - Derrumbe de Cerro
Hechos
El día 14 de Agosto del 2001 a las horas 4.00 PM se produce un 
derrumbe de tierra y roca en las localidades denominadas Sector 
Peña Grieta km. 722 ubicada entre Camaná y Atico en el Sector 
denominado Peña Grieta, aplastando un camión.
Daños
02 fallecidos: Sr. Erasmo Gutierrez Teves de 55 años y Damni 
Francisco Gutierrez Atco de 28 años  01 herido (Marco Antonio 
Reyes Jiménez).
Acciones Ejecutadas
Los fallecidos fueron atendidos en el Centro de Salud de Atico y el 
herido fue trasladado y atendido en el Centro de Salud de 
Camaná.

Distrito de Ocoña - Terremoto 
Hechos
El 23 de Junio del 2001 siendo las 15h:33 minutos con 48.5 
segundos, la región sur del Perú fue sacudida por un violento 
movimiento sísmico con las siguientes Características:
Magnitud : 6.9 Escala de Richter 

8.4 Escala Mw
Intensidad : VII grados en la 

escala modificada de Mercalli 
Localización : 16.15º latitud Sur y 73.40º longitud

Oeste.
Profundidad : 33 Kms.
Hora : 15h:33 minutos con 48.5 segundos. 
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Distrito Cayarani  Lluvias intensas
Hechos
Día 15 de Marzo del 2001 se producen fuertes lluvias que 
afectaron viviendas en el Centro Poblado de Arcata 
Daños
184 viviendas afectadas
552 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 4 botas de jefe, 30 
planchas de calaminas, 8 camas plegables, 2 fardos de ropa, 2 
carretillas, 8 picos, 3 cocinas. 

Distrito Cayarani- - Lluvias intensas
Hechos
El día 15 de Marzo del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
afectaron viviendas en el Centro Poblado Menor de Umachuico
Daños
50 viviendas afectadas
150 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
El Director de la Tercera Región de Defensa Civil envió personal 
para realizar la evaluación de los daños y apoyó con  lampas, 
picos, carretillas y fardo de ropa, se coordinó con PRONAA para 
proporcionar apoyo a la población damnificada.  

Distrito Chichas  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha día 19 de Marzo del 2001 fuertes lluvias causaron 
daños en las viviendas del sector.
Daños
60 viviendas afectadas
180 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo con 02 
bobinas de plástico, 8 lampas, 8 picos, 2 carretillas.

Distrito de Chachas - Sismo Fuerte
Hechos
El día 07 DIC se produjo un fuerte movimiento sísmico en los 
Anexos Nahuira y Tolconi de intensidad II en la escala Mercalli 
Modificada y cuya Magnitud registró un valor de 5.0 en la escala 
de Richter.
Daños
02 viviendas destruidas
21 viviendas afectadas
75 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La  Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico a 
los damnificados.

PROVINCIA CONDESUYOS
Distrito de Salamanca  Incendio Forestal
Hechos
El día 03 de Agosto del 2001, se produjo un incendio de 
Pastizales que se inició a las 05:00 horas y duró hasta las 16:00 
horas. El foco del incendio se localizó en el Sector Jerjosma 
ubicado a 14 kms del distrito de Salamanca.
Daños
Afectó terrenos de cultivos de habas, trigo, cebada y pastizales, 
600 has. destruidos.
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Epicentro : Ubicado a 82 km al Noroeste de la
 localidad de Ocoña; en Moquegua

fue sentido con una intensidad de VI
grados, en Tacna V grados; en Puno
(Juliaca, Azángaro) III grados; en
Ayacucho de IV a V Grados y en Lima
se registró II grados en la escala de
Mercalli modificada.

El sismo causó daños en 4 departamentos, 17 provincias, 161 
distritos, y ha dejado un saldo de 219,411 damnificados, 83 
fallecidos, 2,812 heridos,  37,576 viviendas afectadas y 22,052 
viviendas destruidas.
(Mayores detalles en Informe que forma parte de la presente 
publicación).

PROVINCIA  CONDESUYOS
Distrito de Salamanca  - Sismo Fuerte
Hechos
El día 04 de Diciembre del 2001 se produjo un fuerte movimiento 
sísmico que ocasionó daños en las localidades de Maucallacta, 
Suracasa, Capilla.
Daños
15 Heridos
02 fallecidos en la Capilla: Pascuala Cuello Soria de 90 años y Elsa 
Bautista Ticlla de 8 años
678 damnificados
68 viviendas destruidas : 
Localidad de Maucallacta, 20 viviendas
Localidad La Capilla,  25 viviendas y 
Localidad Suracas,  23 viviendas afectadas
90 viviendas afectados
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados y 150 
módulos. Los heridos fueron atendidos en el Puesto de Salud.
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AYACUCHO

En este departamento se han producido 46 emergencias, que 
representa el 4.14% del total nacional, las cuales han dejado un 
saldo de 6,030 personas damnificadas, 06 fallecidos, 108 
heridos, 02 desaparecidos, 1,396 viviendas destruidas y 468 
viviendas afectadas; es necesario precisar que cifras importantes 
de daños proviene del sismo del 23 de Junio del 2001 en 
Arequipa.

PROVINCIA DE CANGALLO
Distrito Paras - Granizada
Hechos
Con fecha 20 de Abril del 2001 a horas 04:30, se produce una 
fuerte granizada causando daños en terrenos agricolas y 
viviendas en la localidad de Chalana.
Daños
01 vivienda  destruida, 28 hectáreas de terreno agricola 
afectadas y 70 familias damnificadas.  
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con  el Comité 
Provincial de Defensa Civil de Cangallo y CTAR Ayacucho, 
quienes realizaron la evaluación de daños, asimismo se 
proporcionó apoyo logístico a los damnificados.

Distrito Chuschi - Granizada
Hechos
Con fecha 13 de Mayo del 2001 a las 15:00 horas, autoridades 
locales reportan la caida de una granizada en la zona de Chuschi 
afectando terrenos agrícolas.
Daños
10 hectáreas afectadas.
damnificados: 60 familias.
Acciones Ejecutadas 
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité 
Provincial, CTAR Ayacucho, PRONAA y Agricultura quienes 
realizaron la evaluación de los daños y dieron apoyo a los 
damnificados.

PROVINCIA DE HUANTA
Distrito Sivia  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 19 de Mayo del 2001 a las 15:00 horas, se produce el 
deslizamiento de cerro por falla geológica.
Daños
Se destruyó 500 metros de plataforma en la carretera Matucana  
Tomboline.
05 viviendas afectadas
08 hectareas de terreno agricola perdidas.
07 familias damnificadas (42 personas)
Acciones Ejecutadas 
La emergencia fue atendida por el CTAR - Ayacucho que realizó la 
evaluación de los daños y brindó apoyo a los damnificados.

PROVINCIA DE HUAMANGA
Distrito Huamanga - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 02 de Diciembre del 2001 siendo las 15:00 horas, se 
produce un deslizamiento por fuertes lluvias en las localidades de 
Santa Ana y Quinuapata causando daños personales y 
materiales. 
Daños
02 fallecidos
02 viviendas destruidas
12 viviendas afectadas
80 damnificados

Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logistico 
consistente en 10 baldes, 05 bidones, 06 camarotes, 06 camas 
pleglabes, 11 cocinas, 12 colchones, 01 cucharon, 01 cuchillo, 01 
espumadera, 40 frazadas, 04 gamelas, 04 ollas nº 26, 61 ranchos 
frios y 08 sacos de ropa usada,
La SRDC coordinó con la  Sub Region de Defensa Civil de 
Ayacucho y Huancavelica para que realicen la evaluación de 
daños y monitoreo de los posibles emergencias 

PROVINCIA DE LA MAR
Distrito Santa Rosa - Inundación 
Hechos
Con fecha 03 de Abril del 2001, siendo las 22:00 horas, a 
consecuencia de intensas lluvias registradas en  la localidad, se 
produce el desborde del rió Catute.
Daños
Se ha inundado 02 hectáreas de cultivo con la pérdida total del 
producto.
01 vivienda afectada 
06 familias afectadas (36 personas)
Acciones Ejecutadas
La emergencia fue atendida por la Oficina de  Defensa Civil de 
Ayacucho

Distrito Chungui - Deslizamiento
Hechos
El 20 de Marzo del 2001 a la 01:00 de la madrugada, en la 
localidad San José de Bellavista se produce un deslizamiento de 
cerro ocasionando daños en viviendas, obras de riego por el 
incremento del río Apurimac.
Daños
08 viviendas afectadas, 10 hectáreas de terreno agrícola 
afectada, 01  bocatoma destruida.
40 personas damnificadas ( 08 familias).
Acciones Ejecutadas
Se comunicó a la CTAR de Ayacucho que apoyó con colchones, 
baldes, ropa usada, utensilios, bidones de plástico.

PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA
Distritos Pararca, San Javier de Alpabamba, Lampa, 
Corculla, Pausa, Oyolo, Quilcata  
(Sismo  Producido en Arequipa)
Hechos
Con fecha 23 de Junio del 2001 a las 15:33 se produce un 
terremoto en el sur cuyo epicentro se registró en Arequipa.  
(Mayores detalles en el Informe de Sismo que forma parte de la 
publicación)
Daños
03 fallecidos
106 heridos
02 desaparecidos
849 viviendas afectadas
428 viviendas destruidas
Acciones Ejecutadas 
Se ha proporcionado apoyo logístico consistente en 
medicamentos, techo, albergue, cocina y menaje, de acuerdo al 
siguiente detalle:
Medicinas: con 57 botiquines, 4 medicamentos, 35 frascos de 
cloro, 90 unidades de preservantes, 9 cajas de medicinas 
variadas.
Abrigo: con 1185 colchas, 2050 frazadas, 10  pares de botas, 269 
sacos con ropa usada, 01 caja de ropa usada, 85 fardos de ropa 
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usada, 531 colchones, 700 camas plegables, 6 cajas de zapatos 
usados,12 costales de zapatos usados, 229 unidades de frazadas 
nuevas, 46 unidades de frazadas usadas.
Techo: con 247 carpas, 2 248 calaminas, 158 rollos de plástico.
Herramientas: con 495 picos, 115 palas, 210 carretillas, 4 
unidades de sacos terreros, 100 hachas.
Cocina y Menaje: 142 baldes, 350 bidones, 507 ollas Nº 26, 32 
espumaderas, 3 cajas de utensilios, 702 unidades de cucharas, 
230 cucharones, 750 gamelas, 30 cuchillos, 03 cocinas 
industriales, 02 ollas de aluminio.
Alimentos: 1,500 raciones frias, 65 costales de papas, 08 
costales de fideos, 08 costales de avena, 07 costales de cereales, 
10 costales de viveres varios, 06 costal de menestras, 21 costales 
de maiz seco, 04 costales de papa seca, 01 saco de zanahoria, 01 
costal de sémola,15 paquetes de bebidas, 04 sacos de azúcar, 09 
cajas de atún, 18 cajas de galletas, 03 sacos de harina, 03 sacos 
de arroz.
El Director de Segunda Región de Defensa Civil con un grupo de 
especialistas se movilizaron a la zona para evaluar los daños.

PROVINCIA DE SUCRE
Distrito San Salvador de Quije  Huayco
Hechos
El 11 de Marzo del 2001 a las 06:00 de la mañana en la 
comunidad Campesina de Lliucca se produjo en la zona un 
deslizamiento originado por falla geológica.
Daños
50 viviendas afectadas
350 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se ha reubicado la Comunidad Campesina de Lliucca hacia la 
comunidad de Vista Alegre.
Se Coordinó con el Comité de Defensa Civil, CTAR  Ministerio de 
Transportes,  Ministerio de Agricultura de Ayacucho a fin de 
atender la emergencia y a los damnificados.

PROVINCIA DE PARINACOCHAS
Distrito Pullo - Sismo
Hechos
Con fecha 5 de Julio del 2001 a 08:53 hrs. se produce una réplica 
del sismo ocurrido en el distrito de Caravelí  Departamento de 
Arequipa, el cual registró una magnitud de 5.1 grados en la 
escala Richter, cuyo epicentro fue a 46 km al Sur Oeste de 
Caravelí con una profundidad de 33 km.
Daños
08 personas atrapadas en la Mina  la Capitana fueron rescatos 
salvos. 
Anexo Huillcabamba:
80 viviendas inhabitables
03 centros educativos afectados.
Anexo Parani:
03 centros educativos afectados. 
Anexo Calpamayo:  
20 viviendas inhabitables
03 centros educativos inhabitables
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC comunicó el hecho a las 
autoridades del CTAR Ayacucho para que realicen la evaluación 
de daños y proporcione el apoyo logístico respectivo.

PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN 
Distrito Vilcas Huaman  Lluvias
Hechos
Con fecha 22 de Marzo siendo las 02:00 horas, a consecuencia  
de las fuertes lluvias en la zona se produjo daños en viviendas de 
material rústico. 
Daños
01 vivienda afectada.
07damnificados
02 personas afectadas.
Acciones Ejecutadas 
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil y CTAR de 
Ayacucho, que atendieron la emergencia. 

Distritos Vischongo  Granizada
Hechos
Con fecha 09 de Diciembre siendo las 2 de la tarde se reporta la 
presencia de fuertes vientos y granizadas producidas en las 
comunidades campesinas Yurac Yacu, Viscachayocc y 
Hercomarca.
Daños
178 viviendas afectadas
670 damnificados
1,106 hectareas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 02 rollos de plástico, 112 colchas,107 raciones 
frias, 1 430 planchas de calaminas.
La Sub Direción de DC y el CTAR de Ayacucho evaluaron los 
daños y brindaron apoyo logístico.

Daños en el Departamento de Ayacucho por efecto del 
Sismo Producido en Arequipa el 23 de Junio del 2001
El sismo ha causado daños en 02 provincias y 12 distritos, 
dejando un saldo de 2,567 damnificados, 3 heridos, 2 
desaparecidos, 106 heridos, 849 viviendas afectadas y 428 
viviendas destruidas. (Mayores detalles en el informe que forma 
parte de esta publicación). 
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CAJAMARCA

El departamento de Cajamarca perteneciente a la Primera 
Región de Defensa Civil, ha registrado un total de 59 
emergencias que representa el 5.3% del total registrado a nivel 
nacional durante el año 2001, las mismas que han dejado 6,608 
damnificados, 10 desaparecidos, 01 fallecido, 1,135 viviendas 
afectadas y 327 viviendas destruidas, así como 3,699 hectáreas 
de cultivo perdidos; a continuación se describen las principales 
emergencias ocurridas en este departamento:

PROVINCIA DE CAJAMARCA
Distrito Cajamarca - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 23 de Marzo del 2001 a las 18.30 horas se producen 
lluvias estacionales del período 2000  2001 que causó el 
deslizamiento de Cerro en el sector URUBAMBA, ubicado en la 
parte alta  de la ciudad.
Daños
El evento causó la destrucción del ducto que abastece el agua a 
la parte alta de la ciudad de Cajamarca.
Desabastecimiento de agua potable que  se prolongará por 30 
días, y afectaría a 40,000 personas.
Destrucción de 300 ml. de línea de conducción  de agua potable.
Por la inestabilidad del terreno y la precipitación  pluvial diaria, 
no es posible la reparación  del  tramo afectado por lo que se está 
entregando el agua mediante un  canal  proveniente  del  
Cumbe
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Oficina de Defensa 
Civil de Cajamarca
  
Distrito Cajamarca - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 28 de Setiembre del 2001, en la Calle Santa Teresa Nº 
143 y 143 A, se produce un Incendio que causó daños.
Daños
02 familias damnificadas.
Destrucción total de 02 viviendas  por el tipo de material  de 
construcción.
Pérdida  de enseres personales.
Acciones Ejecutadas
Personal  del CDC CTAR Cajamarca realizó la Evaluación 
Preliminar de Daños.
La Compañía Peruana de Bomberos participó en la sofocación del 
incendio.
Participación de los vecinos para el control de pillaje.
Las familias  damnificadas se encuentran  alojadas  en casas de 
amigos.
La Policía Nacional del Perú-PNP apoyó con sus efectivos en el 
control de la zona afectada, evitando actos de pillaje y saqueos.

PROVINCIA DE CAJABAMBA
Distrito de Condebamba  Huaycos
Hechos
A consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales y por el 
embalse de la laguna Lucuma Pampa el 01 de Abril 2001 se 
producen huaycos y deslizamientos en varios caseríos del 
mencionado distrito.
Daños
El huayco afectó las zonas de Lucuma Pampa, Cushupenga, 
Santos Lugares y César Landa Arroyo, pertenecientes al caserío 
MATIBAMBA

Sector Cushupenga
Deslizamiento de 60 ml. que ha causado desniveles de hasta 2 m. 
de altura.
05 Has. de cultivo perdidos. 
04 viviendas abandonadas por estar cerca al borde de la 
pendiente dejado por  el deslizamiento.
08 viviendas en peligro de desplome por cercanía de grietas.
Destrucción de tubos  de conducción del agua, en varios 
sectores.
Destrucción de 1000 ml. de caminos de herradura, por el 
desplazamientos del terreno.
Destrucción de 1000 ml. de canales secundarios de regadío.
Sector Santos Lugares
700 has. de cultivo perdidos.
300 has. de terreno se han desplazado hasta 150m.  de su lugar  
de origen, originando la formación de quebradas en zonas que 
eran planas.
Destrucción de 1000 ml. de caminos de herradura.
Destrucción de 1000 ml. de canales secundarios de regadío.
Desplazamiento de tubos del sistema de agua, se está colocando  
de manera aérea con el fin de disminuir  el desborde o la rotura.
04 viviendas han sido abandonadas por estar cerca  al borde del 
precipicio dejado por el deslizamiento.
07 viviendas están  en peligro de colapsar por estar en la zona de 
grietas.
Acciones Realizadas
Las autoridades y vecinos  de los sectores  de Lucuma Pampa, 
Cushupenga, Santos Lugares, han visitado la zona  donde se 
encuentra la laguna  LUCUMA PAMPA, que por su embalse, como 
consecuencia de las lluvias, período 2000-2001.
El Drenaje  de sus aguas hacia la parte  baja, está ocasionando la 
destrucción de los terrenos.

Distrito Cajamarca - Inundación
Hechos
Con fecha 19 de Octubre 2001 por intensa precipitación pluvial, 
se activa la quebrada  Calispuquio causando inundaciones en el 
sector Marcopamapa, parte baja de la ciudad de Cajamarca, Urb. 
Santa Elena del Junco.
Daños
02 familias  damnificadas.
32 familias afectadas.
02 Viviendas  destruidas por el  tipo de material  de construcción 
(adobe, cobertura de teja  y cimientos  de concreto)
32 Viviendas inundadas.
Pérdida de enseres personales.

Acciones Ejecutadas
El Comité de Defensa Civil del CTAR  Cajamarca dispuso que 
personal realizara la evaluación de daños de la zona afectada.
La Compañía de Bomberos proporcionó 01 motobomba  para 
evacuar  el agua del interior de las viviendas.
Se les proporcionó albergue en sus viviendas  a las familias 
afectadas.
La Primera Región de Defensa Civil de Piura, ha dispuesto que a 
Cajamarca, se proporcione lo siguiente: 05 camas camarote, 10 
colchones, 12 colchas  de 1 ½ plaza, 16 raciones frías, 02 cocinas 
x 2 hornillas, 02 baldes  de plástico x 15l., 12 gamelas de plástico, 
12 cucharas para sopa, 12 vasos  de plástico, 800 sacos de 
polietileno.
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PROVINCIA DE CHOTA
Distrito Distrito de Miracosta - Inundación
Hechos
Con fecha 18 de Marzo del 2001 a consecuencia de las Intensas 
lluvias estacionales del período 2000 - 2001 se producen 
inundaciones en varios caseríos del lugar
Daños
Caserio Cascabamba
25 familias damnificadas.
06 viviendas inundadas.
06 viviendas con paredes caídas.
Caserio Chapunis
23 familias damnificadas.
06 viviendas inundadas.
06 viviendas con paredes caídas.
Caserio Unión
24 familias damnificadas.
05 viviendas inundadas.
06 viviendas con paredes caídas.
Caserío Huambara
27 familias damnificadas.
08 viviendas inundadas.
05 viviendas con paredes caídas.
Caserío Puquiopampa
12 familias damnificadas.
05 viviendas inundadas.
01 viviendas con paredes caídas.
Caserío Shwindo
11 familias damnificadas.
03 viviendas inundadas.
01 viviendas con paredes caídas.
Caserío Hunabal
12 familias damnificadas.
03 viviendas inundadas.
03 viviendas con paredes caídas.
Caserío Anguyacu
11 familias damnificadas.
03 viviendas inundadas.
03 viviendas con paredes caídas.
Caserío Angulis
12 familias damnificadas.
04 viviendas inundadas.
02 viviendas con paredes caídas.
Poblado Miracosta
11 familias damnificadas.
04 viviendas inundadas.
03 viviendas con paredes caídas.
Acciones Ejecutadas
El Comité de Defensa Civil de la Jurisdicción realizó las 
evaluaciones de daños en la zona afectada.
Se apoyó a las familias damnificadas con material de los 
almacenes adelantados.

PROVINCIA DE JAEN
Distrito Bellavista - Vientos Muy Fuertes
Hechos
El  30 Octubre 2001 a las 17.15 horas se produce vientos muy 
fuertes con lluvias en la localidad de Ambato Tamborata, a causa 
de cambios climáticos por estación.
Daños
47 familias  afectadas (163 personas).
29 techos afectados

16 techos destruidos
01 Vivienda destruida
01 Vivienda inundada.
Acciones Ejecutadas
Personal  de CPDC Jaén evaluó los daños de las viviendas.
CDDC Bellavista coordinó para apoyar a familias damnificadas.

PROVINCIA DE SAN IGNACIO
Distrito Chirinos  Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 20 de Octubre del 2001, en la localidad de Puerto 
Tamboraza se producen fuertes vientos
Daños
16 familias damnificadas (70 personas).
05 casas con techos destruidos.
11 casas con techos afectados.
Techo afectado del local de la Dirección Subregional de 
Transportes y Comunicaciones SINMAC, no indica área.
Iglesia Católica y Mercadillo afectado.
Colegio Secundario Nuestro Señor de los Milagros:
05 Techos de aulas afectadas: 448 M2
03 Techos de aulas  destruidas : 200 m2
Pared perimétrica del local de la PNP, afectado
Acciones Ejecutadas
Personal del Comité Provincial de San Ignacio, realizó una 
evaluación de daños de la zona afectada.
Comité distrital de Chirinos apoyó a las familias damnificadas.
La Dirección Regional de Bagua dispuso que se apoyara con 500 
calaminas, 03 bobinas de plástico, 04 fardos de ropa, 50 colchas, 
50 frazadas, 150 raciones frías.
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PROV. CONST. DEL CALLAO

Se han producido eventos inducidos o antrópicos principalmente 
incendios y derrumbes de viviendas antiguas de adobe, quincha 
y madera. Durante el año 2001 se han producido 26 emergencias 
las cuales han dejado 4 fallecidos, 5 heridos, 6 viviendas 
afectadas y 216 viviendas destruidas, seguidamente se 
describen:
 
Distrito Callao - Incendio Urbano
Hechos 
Con fecha 28 de Enero del 2001 a las 09:30 de la mañana en el Jr. 
Paita 134 interiores 2, 3, 9 y 10 se produce un incendio por corto 
circuito cuya construcción  de material rústico con paredes de 
esteras, techo de cartón, plásticos y triplay, produciendo 
pérdidas de enseres domésticos.
Daños
01 vivienda afectada
11 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se brindó apoyo logístico con 05 camarotes, 10 colchones, 11 
frazadas, 04 cocinas de mesa, 08 ollas Nº 26, 04 bidón sansón, 
04 cucharones, 04 cuchillos, 04 espumaderas, 11 gamelas con 
taza, 40 calaminas.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se constituyó a la 
zona y realizó la evaluación de daños.
La Compañía de Bomberos Voluntarios participó con personal y 
unidades operativas para combatir el incendio.

Distrito Callao  Derrumbe de Vivienda
Hechos
Con fecha 19-04-01 a horas 17:06 de la tarde se produce en el Jr. 
Castilla Nº 142,138,134 y Jr. Miller Nº 352, 354 y 358, colapso de 
muros de vivienda.
Daños
06 viviendas afectadas
36 personas damnificadas (06 familias)
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC comunicó el hecho al Comité 
Distrital de Defensa Civil,  para evacuar y reubicar en lugar 
seguro.

Distrito Callao  Derrumbe de Vivienda
Hechos
Con fecha 10-08-01 a las 04:00 horas se produce el derrumbe de  
pared en vivienda de material de adobe y quincha en el AAHH 
Jose de Hunamuno ubicado en el  Jr. JC. Tello  Nº 680 y 688.
Daños
01 vivienda afectada
11  damnificados
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con el Comité de Defensa Civil de Lima quien realizó la 
evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logistico consistente en frazadas, ropa, 
gamelas, cocina y menaje a los damnificados.

Distrito Callao - Incendio
Hechos
Con fecha 11 de Noviembre del 2001 siendo las 15:00 horas, se 
produce en el Asentamiento Humano Sarita Colonia Mz O lote 23 
segundo sector, un incendio en vivienda de material rústico 
causando daños a la población.
Daños
03 viviendas afectadas

15 damnificados.
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil, proporcionó apoyo logistico 
consistente en; 10 camas comodoy, 10 colchas, 03 cocinas de 
mesa, 03 baldes, 03 ollas.
La SRDC coordinó con el Secretario Técnico del Callao quien 
realizó la evaluación de daños.

Distrito Callao - Incendio 
Hechos
Con fecha 15 de Diciembre del 2001 a las 09:30 de la mañana en 
Asentamiento Humano Marginal Canada.
Daños
El incendio destruyó 06 viviendas de material rustico.
02 personas fallecidas.
08 damnificados
Acciones Ejecutadas
CTAR CALLAO proporcionó apoyo logistico con 15 colchas, 24 
raciones frias, 08 ollas , o4 cocinas, 04 cucharones, 04 
espumaderas, 03 baldes, 15 gamelas, 08 camas comodoy.
Personal de la SRDC realizo la evaluación de daños y apoyó a los 
damnificados.
La Compañiá de Bomberos participó con personal y unidades 
operativas en el control del fuego.

Distrito La Perla Incendio 
Hechos
Con fecha 23 de Enero del 2001 a las 19:30 horas se produce un 
incendio en siete viviendas por corto circuito en el AAHH “El 
Puerto Nuevo” Manzanas “C”, lotes: 10,11,12,13,14,15 y 16.
Daños
07 viviendas de construcción de material rustico con paredes de 
esteras, techo de cartón, plásticos y triplay, fueron calcinadas. 
35 damnificados Mz.”C” lote 10 con 04 personas; lote 11 con 05 
personas damnificadas; lote 12 con 05 personas; lote 13 con 06 
personas; lote 14 con 05 personas, lote 15 con 05 personas y lote 
16 con  05 personas.
Acciones Ejecutadas
Se Coordinó con el Secretario Técnico de Defensa Civil del Callao 
para dar apoyo logístico a los damnificados.
Participó la Compañía Peruana de Bomberos en la extinción del 
fuego.
La Policía Nacional del Perú apoyó brindando seguridad  
acordonando la zona evitando actos de vandalismo y pillaje.

Se proporcionó 07 módulos de viviendas pre  fabricadas; 09 
colchones, 07 bidones tipo sansón, 37 frazadas, 38 tazas de té, 
38 platos hondos, 38 platos tendidos, 38 cubiertos.

Distrito Ventanilla  Incendio
Hechos
Con fecha 24/01/01 a las 10:30 horas, en el AAHH  “ Mi Perú” 
manzana  “0” lotes 12,13 y 14, de construcción  de material 
rústico, se produjo un incendio por corto circuito.
Daños
Destrucción de 03 viviendas de material rústico con paredes de 
esteras, techo de cartón, plásticos y triplay, pérdida de  los 
enseres domésticos. 
Lote 12: damnificados: 04 personas.
Lote 13: damnificados: 04 personas
Lote 14: damnificados: 03 personas.
Acciones Ejecutadas
Se brindó apoyo con 01 balde de plástico, 01 bidón sansón, 01 
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cocina de mesa, 02 camas plegables, 06 colchones de dunlopillo, 
01 cucharón, 01 cuchillo, 01 espumadera, 12 frazadas, 14 
gamelas con taza y tazón, 02 ollas de aluminio Nº 26; ½ fardo de 
ropa usada.

Distrito Ventanilla  Incendio
Hechos
Con fecha 01-03-01 siendo las 20:30 horas, en el AAHH José 
Olaya MZ P. se produce un incendio por corto circuito en 
viviendas de construcción con material rústico:  de madera, 
cartones y esteras y  pérdida de todos los enseres domésticos.
Daños
07 viviendas afectadas
30 personas damnificada (07 familias)
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 100 calaminas, 36 colchones, 14 ollas Nº 26, 12 
camas plegables, 07 bidones sansón,  36 gamelas con taza, 07 
cuchillos, 07 espumaderas, 07 colchones. 
Se coordinó con el Comité de Defensa Civil de Ventanilla para que 
diera el apoyo logístico a los damnificados. 

Distrito  Ventanilla  Incendio
Hechos
Con fecha 18 de Novienbre del 2001 a horas 14:00, se produce 
en el Asentamiento Humano los Olivos ubicada en la Ciudadela 
Pachacutec - Av. Los negocios, Maz b, lotes 19 y 20, un incendio 
en viviendas de material rústico.
Daños
01 persona fallecida
02 viviendas afectadas
06 damnificados
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 camas 
comodoy, 04 frazadas, 02 bidones de plástico, 02 baldes, 04 
gamelas, 04 cucharones, 10 calaminas, 04 colchas, 02 ranchos 
frios, 01 cocina de mesa.

Distrito  Ventanilla - Incendio
Hechos
Con fecha 12-12-01 siendo las 14:15 horas, se produce en la 
Asociación Confratenidad y 7 de Junio en el Asentamiento 
Humano Mi Perú un Incendio Urbano que causó diversos daños.
Daños
El incendio destruyó 160 viviendas de material rústico.
800 damnificados
04 heridos
Acciones Ejecutadas
El CTAR Callao, proporcionó apoyo logístico con 400 colchones, 
255 frazadas, 100   bidones de agua, 50 cocinas de mesa, 10 
ollas grandes, nº 50, 05 cocinas semi industriales, 05 
cucharones, 05 espumaderas, 44 carpas, 03 equipos de 
iluminación, 01 cisterna con 3,500 galones de agua.
La SRDC apoyó con 98 carpas, 900 frazadas, 70 fardos de ropa, 8 
cajas de leche, 650 colchones, 60 biberones, 50 paquetes de 
pañales.
La Universidad Alas Peruanas apoyó con 200 paquetes de ropa y 
juguetes.
ONG ALTERNATIVA:
1,440 pañales desechables, 02 costales de ropa,   02 bolsas de 
zapatos, 01 paquete de medicinas.
Empresa Sulfato de cobre:
02 cajas de leche, 02 sacos de arroz, 02 sacos de azucar, 20 kilos 
de fideos.

Distrito Ventanilla  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 24-12-01 siendo las 23:30 horas, en el Jr. las Terrazas  
Ventanilla  Mi Perú, Mz A lotes 10,11,12 y 13 se produce un 
incendio en viviendas de material rústico.
Daños
08 viviendas afectadas
21 damnificados
Acciones Ejecutadas
El CTAR  Callao proporcionó apoyo logístico consistente en 12 
camas comodoy, 12 frazadas, 12 colchas, 04 bidones sanson, 04 
cocinas , 04 espumaderas, 04 cucharones, 04 caras.
La Segunda Región de Defensa Civil con sede en Lima envió 
personal para realizar la evaluación de los daños y proporcionar 
apoyo logístico.
La compañía de Bomberos Voluntarios del Perú participó con 
personal y unidades en el control del siniestro.
La Policía Nacional del Perú brindó protección y seguridad a la 
población afectada por el desastre.  
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CUSCO

Durante este periodo se han presentado 74 eventos que dejó un 
saldo de 5,676 damnificados, 1,342 viviendas afectadas, 113 
viviendas destruidas y 1,326 hectáreas de cultivo perdidos. 
Seguidamente, se describen las principales emergencias 
producidas en el Departamento del Cusco, sede de la Cuarta 
Región de Civil y las acciones que los Comités de Defensa Civil 
han desarrollado en beneficio de la población damnificada; es 
preciso mencionar que la emergencia más significativa del 
departamento y de la Región ha sido la inundación del río 
Urubamba y afluentes, la misma que ocurrió entre el 7 y el 14 de 
Enero del 2001 y afectó a varias comunidades nativas ubicadas 
en ambas márgenes del río y comunidades ubicadas en las 
riberas del río Ucayali.

PROVINCIA DE ANTA
Distrito Zurite  Inundación
Hechos
Con fecha 16 de Marzo del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias ocurridas en la localidad de Yanamana.
Daños
09 viviendas inundadas
45 personas damnificadas  
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
respectivo. 

PROVINCIA DE ACOMAYO.
Distrito Rondocan  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 11 de Marzo del 2001 se produjeron intensas lluvias 
que originó la caída de un deslizamiento en la localidad de Pirque 
perteneciente al distrito de Rondocan.
Daños
64 viviendas inundadas
270 personas damnificadas
50 personas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente en 
ropa calamina, bobinas de plástico y raciones de alimentos.

Distrito Pomacanchi  Heladas
Hechos
Con fecha 06 de Julio del 2001 se producen heladas en las 
localidades de Sayhua, San Juan, Sta. Lucía, Queracocha y Traca 
Conchacalla.
Daños
30 viviendas precarias sufrieron daños
150 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil apoyó con 05 fardos de ropa, 
frazadas, cocina y menaje.

PROVINCIA DE CALCA
Distrito Pisac - Huayco
Hechos
Con fecha 31 de Enero del 2001 se producen fuertes 
precipitaciones pluviales que originó la caída de un huayco en el 
sector de Amazonas perteneciente al distrito de Pisac.
Daños
Sector Amazonas: 07 viviendas destruidas y 42 personas 
damnificadas
Sector Muñikituyoc: 07 viviendas destruidas y 35 personas 
damnificadas

Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños a cargo del Comité Provincial de Defensa 
Civil.
Se apoyó con 04 fardos de ropa, herramientas cocina y menaje.

Distrito  Taray  Huayco
Hechos
Con fecha 05 de Febrero del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales que causó daños en la localidad de 
Huancalle.  
Daños
16 viviendas destruidas
01 Centro de Salud afectado
03 puentes peatonales destruidos
85 Damnificados.
Acciones
La Cuarta Región de Defensa Civil envió personal técnico para 
realizar la evaluación de los daños, se proporcionó apoyo 
logístico consistente en 02 fardos de ropa, 40 piezas, calaminas, 
herramientas, cocina y menaje.

Distrito  San Salvador  Huayco
Hechos
Con fecha 03 de Febrero del 2001, se producen fuertes lluvias en 
Centro Poblado Qosqo Ayllo que originó la caída de un huayco.
Daños
30 viviendas afectadas
10 Hectáreas de Cultivo destruidos
15 personas damnificadas
60 personas afectadas
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo 
logístico con calaminas, ropa, triplay, cocina y otros accesorios 
para la emergencia.

Distrito Yanatile  Incendio Urbano
Hechos
El 05 de Febrero del 2001, se produce un incendio que causó 
daños a las viviendas.
Daños 
03 viviendas calcinadas
18 personas damnificadas
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se apoyó con ropa, calaminas, 
raciones de alimentos, cocina y menaje. 

PROVINCIA DE CANAS
Distrito Tupac Amaru - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 04 de Enero del 2001 se produce en la localidad de 
Toccoccori causando daños.
Daños
04 viviendas afectadas
21 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de Canas y 
se brindó apoyo con 01 fardo de ropa, bobinas de plástico, 
calaminas, cocina y menaje. 

Distrito kunturkanki  Incendio urbano
Hechos
Con fecha 08 de Enero del 2001, se produce un Incendio Urbano 
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en la localidad de Thusa. 
Daños
01 vivienda destruida
05 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil proporcionó apoyo consistente 
en ¼ fardo de ropa, techo y albergue, cocina y menaje. 
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de Canas 
para efectuar la evaluación de los daños.  

Distrito Tupac Amaru  Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 05 de Marzo del 2001, se produjeron fuertes vientos 
en la localidad de Surimana.
Daños
9 viviendas afectadas
45 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 02 fardos de ropa, alimentos y 
calaminas para los damnificados.

PROVINCIA DE CANCHIS
Distrito Marangani- Fuertes Lluvias
Hechos
Con fecha 11 de Enero del 2001 se producen fuertes lluvias en la 
localidad de Huayllapunco causando daños en la población.
Daños
04 viviendas de precaria condición sufrieron diversos daños
20 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil Canchis y 
se apoyó con  01 fardo de ropa, 15 piezas de ropa, 90 piezas de 
menaje y cocina.

PROVINCIA DE CUSCO
Distrito Santiago  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 24 de Enero del 2001 se produjeron intensas lluvias 
que ocasionaron un deslizamiento en el AAHH Tincoc, que causó 
diversos daños.
Daños
06 viviendas han sido destruidas.
30 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
El director de la Cuarta Región de Defensa Civil del Cusco realizó 
la evaluación de daños y se proporcionó apoyo mediante el 
Comité de Defensa Civil de Santiago consistente en Techo y 
albergue, raciones de alimentos, cocina y menaje para los 
damnificados.

Distrito Santiago  Deslizamiento 
Hechos
Con fecha 11 de Enero del 2001, a consecuencia de las intensas 
lluvias se produce un deslizamiento en el AAHH Tincoc.
Daños
07 viviendas afectadas
35 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se brindó apoyo con el Programa de las 72 horas, se realizó la 
evaluación de daños a cargo de personal de la Dirección 
Regional.

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
Distrito Livitaca  Incendio Urbano
Hechos 
Con fecha 19 de Enero del 2001 se produce un incendio en la 
localidad de Cocha. 
Daños
03 viviendas calcinadas
03 viviendas afectadas 
30 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Comité Provincial de Defensa Civil de Chumbivilcas proporcionó 
apoyo con ropa, alimentos, cocina y menaje y realizó la 
evaluación de los daños.
Se coordinó con PRONAA para proporcionar apoyo a los 
damnificados 

Distrito Llusco  Deslizamientos 
Hechos
Con fecha 06 de Marzo del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales, que causó un deslizamiento en el 
distrito de Llusco.
Daños
12 viviendas afectadas
60 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo técnico y logístico a cargo del Comité 
Provincial de Defensa Civil.

Distrito Quiñota  Deslizamientos 
Hechos
Con fecha 01 de Marzo del 2001 se produjeron lluvias intensas 
causando daños en el distrito de Quiñota
Daños
12 viviendas inundadas
60 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo 
logístico a los damnificados.

Distrito Quiñota  Heladas
Hechos 
Con fecha 09 de Agosto del 2001 se producen heladas en el 
distrito de Quiñota.
Daños
120 personas afectadas con resfríos y enfermedades  bronco 
respiratorias.
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil con sede en la ciudad del 
Cusco envió personal para realizar la evaluación de daños y 
proporcionó apoyó con fardos de ropa, frazadas y gestionó con 
Salud para el apoyo con personal médico y medicamentos.

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN
Distrito Echarate  Inundación
Hechos
El 11 de Enero del 2001 se producen torrenciales lluvias que 
causaron inundaciones en las viviendas ubicadas en los ríos 
afluentes del Urubamba, principalmente en la localidad de 
Camisea así como las comunidades Nativas ubicadas en su 
entorno, las pérdidas y daños ocasionados fueron cuantiosos y 
motivó la presencia de autoridades de la Dirección Regional y del 
Instituto Nacional de Defensa Civil. (mayores detalles véase 
informe de la Comisión de Evaluación de daños)
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Daños
133 viviendas afectadas
03 Centros Educativos
01 Centro de Salud destruido
42 has. de Cultivo destruidos
200 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Personal de la Cuarta región de Defensa Civil y del Instituto 
Nacional de Defensa Civil se movilizó a la zona a fin de realizar la 
evaluación de los daños y coordinar con las autoridades de las 
comunidades nativas y proporcionar apoyo logístico.
Se realizó apoyo aéreo con Helicóptero desde Quillabamba y 
Camisea en donde se estableció el Centro de Operaciones. 
Se coordinó con PRONAA para proporcionar apoyo con raciones 
de alimentos.

Distrito Quellouno  Fuertes Lluvias
Hechos
Con fecha 11 de Enero del 2001 se produjeron fuertes lluvias que 
tuvieron varias horas de duración afectando viviendas precarias 
en el distrito de Quellouno.
Daños
196 viviendas afectadas
20 hectáreas de cultivo perdidas
800 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Dirección Regional estableció un puente aéreo entre  
Quillabamba y la zona afectada, se proporcionó apoyo con 02 
fardos de ropa, 214 artículos de cocina y menaje, raciones de 
alimentos, techo y albergue.  

Distrito Echarate  Inundación 
Hechos
El 09 de Febrero del 2001 se producen intensas lluvias que causó 
el desborde de los ríos afluentes del Urubamba que desemboca 
en el Rio Ucayali inundando centros Poblados de Echarate Bajo.
Daños
05 viviendas afectadas
30 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil con sede en el Cusco apoyó 
con 3 fardos de ropa, se realizó la evaluación de daños.
Personal de la Cuarta Región de Defensa Civil 
realizó la evaluación de daños en coordinación con las 
autoridades del distrito de Echarate.

PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
Distrito Colquepata  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 16 de Febrero del 2001 se produjeron intensas lluvias 
causando un deslizamiento en la localidad de Pichigua.
Daños
04 viviendas con daños severos
20 personas damnificadas
01 Centro Educativo con daños
01 Centro de Salud con daños en sus instalaciones.
01 puente de acceso a la ciudad destruido.
30 Hectáreas de cultivo perdidos.
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil, coordinó con el Comité 
Provincial de Paucartambo para realizar la evaluación de los 
daños.
Se proporcionó apoyo con 03 fardos de ropa, raciones 

alimenticias y techo para los damnificados.

PROVINCIA DE PARURO
Distrito Omacha  Fuertes Lluvias
Hechos
Con fecha 09 de Enero del 2001 se producen fuertes y constantes 
lluvias causando diversos daños.
Daños
12 personas damnificadas
02 viviendas averiadas
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de Paruro 
para efectuar la evaluación de los daños y proporcionar apoyo 
logístico consistente en 02 fardos de ropa, 20 piezas de ropa, 140 
piezas de cocina y menaje y 20 unidades de herramienta.

Distrito Colcha  Huayco
Hechos 
Con fecha 22 de Enero del 2001 a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se produce un huayco en la localidad de 
Patabamba.

Distrito Accha  Fuertes lluvias
Hechos
Con fecha de Mayo del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias se producen daños en viviendas de la localidad de Tambo, 
Parco y Urinsaya.
Daños
30 viviendas afectadas
150 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 5 fardos de ropa, herramientas calamina y bobinas 
de plástico.

Distrito Chapimarca  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 05 de Junio del 2001 se producen lluvias que causa 
daños en el distrito de Chapimarca. 
Daños
20 viviendas afectadas
110 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
El Director de la Cuarta Región de Defensa Civil del Cusco envió 
personal técnico para realizar la evaluación de daños y 
proporcionó apoyo logístico.

PROVINCIA DE QUISPICANCHIS
Distrito Oropesa  Huayco
Hechos 
Con fecha 03 de Febrero del 2001, se produce el desborde del 
Oropesa/Choquepata que trajo consigo la caída de un huayco en 
la localidad de Choquepata.
Daños 
13 viviendas afectadas
65 personas damnificadas
01 Centro Educativo con daños
04 hectáreas de cultivo perdidos.
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil del Cusco dispuso que 
personal especializado se movilizara a la zona y realice la 
evaluación de daños en coordinación con el Comité Provincial de 
Defensa Civil; se apoyó con ropa, calaminas, cocina y 
herramientas.
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Distrito Huaro  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 01 de Marzo del 2001 se producen fuertes lluvias 
causando un deslizamiento en la localidad de Cachabamba.
Daños
04 viviendas afectadas
20 personas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 3 fardos de ropa
Se realizó la evaluación de los daños a cargo del Comité 
Provincial de Defensa Civil.

Distrito Ccatca  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 15 de Febrero del 2001 se producen fuertes 
precipitaciones pluviales que causaron daños en viviendas 
precarias en las localidades de Marcapata y Ccatca.
Daños
08 viviendas sufrieron diversos daños
40 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 2 fardos de ropa, raciones de alimentos y 
calaminas 

Distrito Oropesa  Deslizamiento 
Hechos
Con fecha 08 de Agosto del 2001 se produce un deslizamiento en 
el distrito de Oropesa.

Daños
60 viviendas han sufrido daños
65 personas damnificadas
205 personas afectadas
Acciones Ejecutadas
La Cuarta Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños 
y apoyó con 02 fardos de ropa, raciones de alimentos, calaminas, 
cocina y menaje. 

Distrito Marcapata  Huayco
Hechos
Con fecha 20 de Marzo del 2001 se produjo un huayco en la 
localidad de Chile dejando daños.
Daños
15 viviendas con daños
75 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 02 fardos de ropa, raciones de alimentos y 
calaminas 
Se apoyó con 04 fardos de ropa, calaminas, bobinas de plástico, 
alimentos, cocina y menaje.

PROVINCIA DE URUBAMBA
Distrito Huayllabamba - Inundación 
Hechos
Con fecha 08 de Enero del 2001 se producen fuertes lluvias que 
causó daños en el distrito de Huayllabamba.
Daños
20 viviendas inundadas
02 viviendas afectadas
02 hectáreas de cultivos perdidos
20 personas damnificadas

Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 02 fardos de ropa, raciones de alimentos y 
calaminas. 
La Dirección Regional de Defensa Civil proporcionó apoyo con 01 
fardo de ropa consistente en 30 piezas, cocina y menaje con 70 
unidades, equipos y 30 unidades de herramientas.
Se realizó la evaluación de daños en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil de Huayllabamba. Se envió maquinaria 
y motobombas para limpieza de la zona afectada.
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HUANCAVELICA

En el departamento de Huancavelica han ocurrido  19 eventos 
que han producido 4,704 damnificados, 9 fallecidos, 170 
viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas y 2,009 hectáreas de 
cultivo perdidos.
A continuación se describen las principales emergencias 
producidas en este departamento andino del Perú. 

PROVINCIA DE ACOBAMBA
Distrito Paucara  Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 19 de Octubre del 2001 siendo las 2 de la tarde, se 
produjeron fuertes vientos y lluvias en la zona del distrito de 
Paucara. 
Daños
10 viviendas afectadas con caídas de  techos de calaminas
01 local comunal afectado
01 centro cívico afectado
Acciones Ejecutadas
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil proporcionó 
apoyo logístico con  50 raciones frias, 200 sacos, 02 bidones 
grandes, 10 colchones.
Personal de Defensa Civil de CTAR  Huancavelica brindó 
orientación a la población a fin de estar en alerta permanente en 
caso de ocurrir una emergencia similar y evitar desgracias que 
lamentar.
 
Distrito Anta - Granizada 
Hechos
Con fecha  día 8 de Diciembre del 2001 a las 16:00 horas, se 
producen fuerte granizada en toda la zona.
Daños
600 hectareas de terrenos sembrados dañados.
50 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
EL CTAR Huancavelica proporcionó apoyo logístico consistente 
en  03 frazadas, 04 ollas, 02 camarotes y 01 bobina de plástico.
Las autoridades locales realizaron la evaluación de los daños.

Distritos Acobamba - Granizada 
Hechos
Con fecha 20 de Diciembre del 2001 siendo las 14:10 horas, se 
produjeron fuertes granizadas y ventarrones en la zona.
Daños
20 viviendas afectadas
574 familias damnificadas
3,449 damnificados
1,044 hectáreas de terrenos agrícolas perdidos.

Acciones Ejecutadas
El CTAR proporcionó apoyo logístico con 130 planchas de 
calaminas, 38 frazadas, 07 camas plegables.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con el CTAR Huancavelica  para que evalue los daños y 
proporcionara apoyo a los damnificados.

PROVINCIA DE ANGARAES
Distrito Santo Tomas de Pata  Inundación
Hechos
Con fecha 08 de Enero del 2001 siendo las 17:00 horas, debido a 
las fuertes lluvias con granizadas e inundación producida en la 
parte  alta del valle de Angaraes causó daños en diversos lugares 
del distrito.

Daños
23 viviendas de material rústico, inundadas
138 damnificados 
Terrenos agrícolas afectados
Interrupción de la carretera de acceso a la ciudad.

Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil puso 
en conocimiento al comité de Defensa Civil de  Huancavelica, 
Dirección Agraria de Huancavelica y Dirección de Transportes  
quienes atendieron la emergencia.
Se proporcionó apoyo con fardos de ropa, bobinas de plástico, 
sacos terreros, bidones para agua, cocina y menaje.

Distrito Congalla - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 24 de Enero del 2001 a las 12:00 horas, debido a las  
fuertes lluvias producidas en las partes altas del valle del 
Tangaraes se produjo el deslizamiento del cerro Ccochayoco, en 
una extensión de 1.0 km. en la localidad de Jatunsuyuy.
Daños
480 personas damnificados ( 80 familias)
Sembrios de productos de pan llevar perdidos en número que no 
se precisa. 
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC puso en conocimiento a los 
Comités de Defensa Civil de Huancavelica, CTAR, Agricultura, 
Transportes a quienes atendieron la emergencia y 
proporcionaron el apoyo a los damnificados. 

Distritos Lircay  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 25 de Enero del 2001 siendo las 06:30 horas, por las  
fuertes lluvias producidas en las partes altas del valle del 
Angaraes se produjo el debilitamiento de la plataforma de la 
carretera: Lircay  Constancia, volcándose una camioneta con 
pasajeros.
Daños
09 fallecidos
21 personas heridas
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
comunicó el hecho al Comité de Defensa Civil de Lircay, CTAR 
Huancavelica, Ministerio de  Agricultura, Transportes a fin de 
atender la emergencia. 

Distrito Lircay - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 13 de Marzo-03-01 a horas 11:43 en sector Barrio 
Virgen del Carmen debido a las fuertes lluvias en la zona se 
produjo deslizamiento.

Daños
15 viviendas afectadas.
15 familias damnificadas
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC coordinó con el Comité de 
Defensa Civil, CTAR de  Huancavelica, para que atendieran la 
emergencia y dieran apoyo logístico a los damnificados.
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PROVINCIA DE CHURCAMPA
Distrito Locroja - Deslizamiento
Hechos
El día 08 de Junio del 2001 a horas 12:00, se produce el 
deslizamiento de cerro por falla geologicas causando daños 
materiales en terrenos agricolas y viviendas de material rustico.
Daños
24 viviendas afectadas
01 colegio afectado por el deslizamiento 
115 hectareas de terreño  perdidos
42 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico con: 06 carpas, 30 camas 
plegables, 02 fardos de ropa usada, 05 bidones de agua, 02 
bobinas plásticas, 02 cocinas semi industriales, 04 ollas, 15 
picos, 15 lampas, 06 carretillas.
Personal de servicio de la SRDC coordinó con el Comité de 
Defensa Civil y CTAR Pasco para que atendieran la emergencia y 
dieran apoyo logístico a los damnificados consistente en 
herramientas.

PROVINCIA DE HUANCAVELICA
Distrito Yauli  Fuertes Vientos 
Hechos
El  01 Enero del 2001 siendo las 15:00 horas se produce en la 
localidad de Condorhuachan fuertes vientos que destruyó los 
techos de calaminas en 10 Viviendas 
Daños 
10 viviendas afectadas
50 personas damnificadas (10 familias)
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con el CTAR  Huancavelica quien proporcionó apoyo a 
los damnificados con los almacenes adelantados consistente en 
fardos de ropa, raciones alimenticias, bobinas de plástico.

Distrito Yauli  - Incendio
Hechos 
Con fecha 29 de Enero del 2001 a horas 06:00 de la mañana, a 
consecuencia de las fuertes lluvias acompañada de rayos y 
truenos se produjeron en las partes altas del valle de Yauli un 
incendio en viviendas de construcción rústica.
Daños
12 damnificados (02 familias)
02 viviendas  incendiadas
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC comunicó el hecho a los Comités 
de Defensa Civil de Yauli, para que atendiera la  emergencia.
Se brindó apoyo con herramientas, fardos de ropa, raciones frias, 
camas y colchones a los damnificados.

Distrito  Huancavelica  Fuertes Vientos
Hechos
Con fecha 29 de Enero del 2001 siendo las  06:30 de la mañana 
se produjeron fuertes vientos que causaron daños en los techos 
de calamina.
Daños
06 familias damnificados.
36 personas damnificadas
06 viviendas afectadas 
Acciones Ejecutadas
Se puso en conocimiento a los Comités de Defensa Civil, CTAR de 
Huancavelica para  que atendiera la emergencia.

Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa, 
bobinas de plástico, raciones de alimentos, herramientas, cocina 
y menaje.



Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil



Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

HUÁNUCO

Durante el año 2001 se han registrado 17 emergencias que han 
dejado 1,923 damnificados, 02 heridos, 06 fallecidos, 366 
viviendas afectadas y 89 viviendas destruidas, así como 686 
hectáreas de cultivo perdidos. Seguidamente se describen las 
principales Emergencias producidas durante el año 2001 en el 
departamento de Huánuco, así como las acciones efectuadas por 
la SRDC, y los Comités de Defensa Civil instalados en la zona.

PROVINCIA DE HUAMALIES
Distrito Monzón  Huayco
Hechos
El día 12 de Marzo del 2001 a las 10:00 horas se produce en el 
Caserío Santa Rosa de Chacrita  Cachicoto fuertes lluvias que 
produjo avenida de huayco 
Daños
120 personas afectadas 
03 personas fallecidas.
10 viviendas destruidas
12 viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC coordinó con el CTAR Huánuco, 
MTC y Agricultura de Huánuco que atendieron la emergencia.

PROVINCIA DE HUANUCO
Distrito Chinchao  Huaycos
Hechos
Con fecha 09 de Febrero del 2001 siendo las 16:30 horas por 
fuertes lluvias se produjo la avenida de huaycos.
Daños
Interrupción del tránsito de la Carretera Huánuco  Tingo Maria 
km 585. 
09 autos destrozados.
35 damnificados y 02 fallecidos.
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el CTAR y MTC, 
para que atendieran la emergencia. 
El CTAR proporcionó apoyo logístico consistente en 02 fardos de 
ropa usada, 80 raciones frías, 05 bidones de agua.
El CTAR apoyó con 18 carpas, 30 frazadas, 90 ranchos frios, 01 
fardo de ropa usada.10 picos, 10 palas, 10 carretillas.

Distrito Amarilis - Huayco
Hechos
Con fecha 14 de Noviembre del 2001 siendo las 20:30 horas a 
consecuencia de fuertes lluvias en la zona, se produce un huayco 
que causó diversos daños.
Daños
21 viviendas destruidas en Amarilis
48 viviendas afectadas
206 damnificados
02 heridos
01 buzon de desague colapsado
100 m de tuberia de desague dañadas
50 m. de tuberia de agua dañadas
En Pilcomarca
03 viviendas destruidas
18 damnificados
En Santa Maria del Valle
06 viviendas destruidas
05 hectáreas de terreno agricola perdidos
50 mts. Carretera afectada 
01 centro educativo parcialmente destruido
12 damnificados

Acciones Ejecutadas
El CTAR apoyó con 700 sacos, 24 camarotes, 48 colchones, 42  
bidones, 85 frazadas, 64 camas, 153 colchas, 44 cocinas, 63 
cucharas, 24 cuchillos, 31 cucharones, 51 ollas Nº 26, 02 carpas, 
05 carretillas, 20 lampas, 1,454 piezas de ropa, 682 ranchos 
frios, 05 bobinas de plástico, 60 gamelas, 67 baldes plásticos, 40 
espumaderas.
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó con 500 
calaminas, 100 picos, 100 lampas, el CTAR apoyó con 01 
cargador frontal, 02 volquetes, y  01  motoniveladora.
PRONAA con 600 raciones de víveres (cada ración de 200 gramos 
de cereales, menestras, aceites). 
El Consejo Provincial Huánuco: 02 cargadores  frontales, 03 
volquetes.

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
Distrito Rupa Rupa (Tingo Maria) - Inundación
Hechos
Con fecha 26 de Diciembre del 2001, a horas 15:00 en los 
Caserios Rio Azul, La Divisoria, Marona, Topa, San Pablo, 
Venadillo, Peregrino, Ancshyacu, Puerto Prado por el incremento 
del caudal del rio Tulumayo se produjo una inundación en 
viviendas ubicadas en sus riberas.
Daños
06 viviendas destruidas
86 viviendas afectadas
413 damnificados                                                   
Acciones Ejecutadas
Apoyo logistico del CTAR consistente en  20 bidones, 50 
calaminas, 25 baldes, 250 raciones de rancho frio, 35 camas, 05 
bobinas de plástico, 350 piezas de ropa usada. La SRDC 
proporcionó 50 baldes, 40 bobinas, 100 camas, 300 cucharas, 25 
ponchos de jebe, 50 cuchillos,100 gamelas, 30 machetes, 30 
palas, 2000 sacos, 50 carpas, 50 bodones, 25 botas de jebe,10 
carretillas buggy, 50 cucharones,100 mosquiteros, 50 
espumaderas, 30 hachas, 50 ollas Nº 26, 30 picos con mango, 
300 raciones de rancho frio, 30 fardos de ropa usada.
Personal de la Segunda región de Defensa Civil viajó a la zona 
para apoyar al CTAR y entregar  ayuda a los damnificados.

Distrito José Crespo y Castillo - Inundación
Hechos
Con fecha 26-01-01 a horas 18:00 debido a las  fuertes lluvias 
producidas en las partes altas del valle de Tingo Maria se 
incrementó el caudal del rio Huallaga, causando el desborde e 
inundaciones en los distritos de José Crespo y Castillo.
Daños
302 personas damnificadas 
13 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se comunicó el hecho a los Comités de Defensa Civil de Huánuco, 
CTAR y Agricultura   para que se atendieran la  emergencia. 
El CTAR entregó 130 calaminas, 13 camas plegables, 13 baldes, 
13 colchones, 26 ranchos fríos, 26 gamelas con vaso y taza, 01 
fardo de ropa usada, 01 rollo de bobina plástica, 13 mosquiteros, 
13 ollas de aluminio Nº 26.

Distrito José Crespo y Castillo - Inundación
Hechos
El 21 de Enero del 2001 siendo las 14:00 horas, debido a las  
fuertes lluvias producidas en el valle del Huallaga se produjo el 
incremento del caudal del río Huallaga inundando las  
localidades de  Paucate, las Mercedes, La Colpa, Mohena. 
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Daños
13 viviendas de material rústico destruidas.
13 familias damnificadas (78 personas)
492 hectáreas de terreno inundadas sembradas con papaya, 
yuca, plátanos, maíz.
Acciones Ejecutadas
Se Coordinó con el Secretario Técnico de Defensa Civil de 
Huánuco, CTAR y zona Agraria de Huánuco para atención  de  la  
emergencia.
El CTAR Huánuco proporcionó ayuda logística a los damnificados 
consistente en: 130 calaminas, 13 baldes,13 camas plegables, 
26 ranchos fríos,13 cocinas de mesa, 26 gamelas, 01 fardo de 
ropa usada, 01 bobina de plástico, 13 mosquiteros, 13 ollas Nº 
26.
     
PROVINCIA DE MARAÑON
Distrito San Buenaventura  Huayco
Hechos
Con fecha 16 de Marzo del 2001 siendo las 03:00 de la 
madrugada en el sector Ventura del centro poblado de Villamar a 
consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona se 
produce un huayco.
Daños
22 viviendas afectadas
132 personas damnificados (22 familias).
01 Centro de Salud afectado
Acciones Ejecutadas
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el 
Comité de Defensa Civil del CTAR, MTC, Agricultura de Huánuco 
que atendieron la emergencia.

Distrito Huacrachuco - Huaycos
Hechos
Con fecha 23 de Enero del 2001 siendo la 01:01 horas, por las  
fuertes lluvias producidas en las partes altas del valle de 
Huacrachuco se produjo avenida de huaycos en las quebradas.
Daños
Interrupción del tránsito en la carretera  Sihuas  Huacrachuco 
quedando incomunicados las localidades  de Chucaramonte, 
Shumajpampa, Rarapampa y Batan.
Acciones Ejecutadas
Personal de la SRDC comunicó el hecho a los Comités de Defensa 
Civil Huánuco, Huacrachuco y la Dirección Regional de 
Transportes. La Municipalidad de Huánuco entregó 300 galones 
de petróleo para que Tansportes atendiera la  emergencia.

PROVINCIA DE PUERTO INCA
Distrito Puerto Inca  Tormentas
Hechos
Con fecha 14 de Octubre del 2001 se produjeron tormentas de 
lluvias y vientos en el distrito de Puerto Inca, provincia de Puerto 
Inca  Huánuco.
Daños
300 Personas damnificadas  (45 familias)
45 viviendas averiadas.
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región Ucayali viajó a la Provincia de Puerto 
Inca para realizar la  evaluación de daños, determinación de las 
necesidades y entrega de apoyo logístico a 45 familias 
damnificadas.

Distrito Tournavista  Incendio 
Hechos
El 24 de Noviembre del 2001 se produce un incendio en el Centro 
poblado de Galilea, dejando daños en las viviendas.
Daños
01 familia damnificada
08 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 02 fardos de ropa, raciones de alimentos y 
calaminas. 
La Sub Región de Defensa Civil de Ucayali realizó la evaluación de 
daños, y entregó apoyo logístico por Incendio, consistente en 
raciones frías y botiquines.

Distrito Puerto Inca - Inundación
Hechos
El 24 de Diciembre del 2001 a las 03:00 horas, por creciente y 
desborde del río  Pachitea, se produjo una inundación en la 
Provincia de Puerto Inca.
Daños
Puerto Zúngaro: 58 familias damnificadas (215 personas).
28 de Julio: 19 familias damnificadas (99 personas).
Santa Martha: 41 familias damnificadas (207 personas), colapso 
total de 02 CC.EE., 01 posta de salud inhabitable, colapso de 01 
iglesia, colapso total de 01 comedor popular, colapso total de 01 
vivienda de profesores y Has. de cultivos arrasadas en número 
que no se precisa.
Nuevo San Alejandro: 21 familias damnificadas (85 personas).
Bellavista: 21 familias damnificadas (82 personas). Pérdida de 
18 Has. de plátano, 18.5 Has. de yuca, 01 ganado porcino y 14 
aves de corral.
Unipacuyacu:  01 familia damnificada (03 personas).
Nueva Victoria: 02 familias afectadas (06 personas).
San Almagro: 05 familias damnificadas (22 personas). 
Acciones Ejecutadas
(Véase Informe Sobre Inundación en Aguaytía).
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ICA

Durante el año 2001, en el departamento de Ica se han 
producido 02 emergencias que han dejado como saldo, 149 
damnificados y 57 viviendas afectadas; ha sido un año tranquilo, 
toda vez que en ocasiones anteriores fue golpeado por el 
terremoto del 12 de Noviembre del 1996 en donde causó daños 
en todo el departamento y por la ocurrencia del fenómeno El 
Niño del año 1997-98.
Durante el año 2001 no registra emergencias de mayor 
envergadura, seguidamente se indican las emergencias que han 
ocurrido en este departamento.

PROVINCIA DE ICA
Distrito Ica - Inundación
Con fecha 06 de Marzo del 2001 siendo las 15:00 horas, se 
produce en la calle Arequipa la rotura de tuberías de desagüe 
ocasionado por el aumento del caudal del canal Mochica que 
cruza la ciudad por el extremo izquierdo, el cual causó 
inundación en la calle Arequipa.

Daños
50 viviendas inundadas
01 colegio dañado (el Centro Escolar 23007)
250 personas damnificadas (50 familias).

Acciones Ejecutadas
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil con sede en 
Lima comunicó el hecho al Comité de Defensa Civil de Ica y al 
Sector Agricultura.
El CTAR proporcionó apoyo con 180 sacos terreros para reforzar 
las casas y evitar el ingreso del agua a otras viviendas.
Se apoyó con raciones frías, bobinas de plástico y herramientas.

PROVINCIA DE NAZCA
Distrito Vista Alegre - Inundación
Con fecha 18 de Marzo del 2001 siendo las 22:30 horas,  en el 
sector Vista Alegre se produjo una  inundación que causó daños 
en el sector debido a fuertes lluvias que originó el aumento del 
caudal del rio Taruga. 
Daños
07 viviendas afectadas
24 personas damnificadas (7 familias).
Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho el Director de la Segunda Región de Defensa 
Civil coordinó con el Comité de Defensa Civil de Nazca y CTAR-Ica 
para que atiendan la emergencia.
El CTAR proporcionó apoyo logístico con 16 colchones, 06 carpas 
y sacos terreros.
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JUNÍN

Durante el año 2001 se han registrado en el departamento de 
Junín 16 emergencias, que han dejado un saldo de 1,919 
damnificados, 15 desaparecidos, 2 fallecidos, 231 viviendas 
afectadas, 4 viviendas destruidas y 495 hectáreas de cultivo 
perdidos. Seguidamente se describen las principales 
emergencias que ocurrieron en este departamento:
 
PROVINCIA DE HUANCAYO
Distrito Chicche  Inundación
Hechos
Con fecha 07 de Enero del 2001 siendo las 18:00 horas, debido a 
las fuertes lluvias en la parte alta del valle del Mantaro se 
incrementó el caudal de los ríos Mantaro y Cunas en la localidad 
de Huamancaca causando el colapso de puentes.
Daños
Colapso de puentes artesanales que servían de comunicación a 
las localidades de Pilcomayo con Huancayo, 5 Has. de cultivo 
destruidos.
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con Transportes de 
Junín quien proporcionó apoyo con maquinaria pesada. 
Asimismo habilitó paso temporal para que las poblaciones no se 
encuentren aislados.
Se proporcionó herramientas para trabajos comunales.

Distrito San Agustín de Cajas  Huayco
Hechos
Con fecha 24 de Enero del 2001 siendo las 08:00 de la mañana, 
en el Sector de Pilcomayo, por las  fuertes lluvias producidas en 
las partes altas del valle del Mantaro se produjo un deslizamiento 
de material tapando el canal de riego de Cimir en la localidad de 
San Agustín de Cajas, Sector Pilcomayo, causando huayco.
Daños
20 viviendas de material rústico afectadas
100 personas damnificados (20 familias)
Acciones Ejecutadas
El Director de la Segunda Región de Defensa Civil comunicó el 
hecho a los Comités de Defensa Civil de Junín, CTAR - Junín y a la 
Región Agraria de Junín, quienes atendieron la emergencia y 
proporcionaron el apoyo logístico respectivo.
CTAR - Junín apoyó con 140 galones de petróleo, Agricultura con 
maquinarias pesada para limpiar el canal.
Se proporcionó herramientas, raciones de alimentos y se 
coordinó con PRONAA  quien apoyó con alimentos.
 
Distrito Huancayo - Inundación
Hechos
Siendo las 19:00 horas del día 16 de Febrero del 2001, se 
produce una inundación por el aumento del caudal del río 
Shulcas, como consecuencia de las fuertes lluvias en la zona, 
causando daños  personales y materiales.

Daños
03 viviendas afectadas.
03 familias damnificados (18 personas)
02 personas fallecidas.
Acciones Ejecutadas
Personal de Servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con los Comités de Defensa Civil, CTAR, Agricultura de 
Junín quienes se constituyeron a la zona afectada, para realizar 
la evaluación de los daños, se proporcionó apoyo logístico a los 
damnificados consistente en fardos de ropa, herramientas, 
baldes, bidones para agua, cocina y menaje.

Distrito Huancayo - Inundación
Hechos
Con fecha 19 de Febrero del 2001, siendo las 02:00 de la 
madrugada, se produce en el sector San Carlos y San Antonio 
lluvias intensas que causaron una inundación por activación de la 
Quebrada Florida causando diversos daños.
Daños
50 viviendas afectadas
300 personas damnificadas (50 familias).
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con los Comités de Defensa Civil, CTAR y 
Transportes de Lima para  que atienda la emergencia. El CTAR 
apoyó con 30 frazadas, 30 camas plegables, 30 raciones frías, 01 
bobina de plástico y 01 carpa. 
El comité Provincial de Defensa Civil de Huancayo realizó la 
evaluación de daños y dió instrucciones a la población para 
actuar en caso de producirse otras emergencias.

Distrito Huancayo  Lluvias intensas
Hechos
Con fecha 22 de Marzo del 2001 como consecuencia de las 
fuertes lluvias en la zona, estas causaron daños en viviendas de 
material rústico.
Daños
05 viviendas afectadas.
05 personas afectadas.
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC comunicó al Comité de Defensa 
Civil de Junín para que atienda la emergencia y dieran el apoyo 
logístico a los damnificados consistente en raciones de 
alimentos, sacos terreros para la protección de las viviendas, 
herramientas y otros.

Distrito Chilca - Granizada 
Hechos
Con fecha 29 de Noviembre del 2001 siendo las 16:30 horas, en 
el anexo Auray ubicado en la Av. 9 de Diciembre Nº 1220 se 
producen intensas lluvias con granizadas que causaron daños en 
la población.
Daños
01 vivienda destruidas
01 viviendas afectadas
20 damnificados

Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil con sede en Lima dispuso se 
realice la evaluación de daños y se  proporcionara apoyo logístico 
a los damnificados.
La CTAR Junín apoyó con camas plegables, baldes, bidones, 
rancho frio, colchas, gamelas, cucharas, ollas Nº 26, 
espumaderas, cucharones, colchones y bobinas de plástico.

PROVINCIA DE SATIPO
Distrito Satipo  Huayco
Hechos
Con fecha 24 de Abril del 2001 siendo las 10 de la mañana, en las 
comunidades nativas de Tziriari perteneciente a la localidad de 
Mazamari y las comunidades nativas de Timarini, Atahualpa, 
Tzancuvatiziari perteneciente a la localidad de Satipo, debido a 
las fuertes lluvias que tuvieron mas de 10 horas de duración, 
causaron inundaciones en las localidades de los distritos 
mencionados.
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Daños
972 personas afectadas.
15 personas desaparecidas.
50 viviendas  afectadas.
30 viviendas destruidas
02 puentes afectados
70 hectáreas de terreno agricolas perdidos
10 hectáreas de sembrío de papa perdidos.
Acciones Ejecutadas
CTAR Junín brindó apoyo inmediato consistente  
en raciones frías, camas, frazadas y enseres para la población 
damnificada.
La Segunda Región de Defensa Civil ha coordinado el envío de 
apoyo desde la ciudad de Cerro de Pasco, así como el apoyo 
logístico complementario que se transportó desde la ciudad de 
Huancayo en el cual se encuentra el  Almacén Adelantado de 
Defensa Civil.
El 29 de Octubre del 2001 se desplazó a la zona del área 
afectada, un grupo operativo a cargo del Director de la Segunda 
Región de Defensa Civil, para evaluar y supervisar la atención de 
la población damnificada. 
Se proporcionó apoyo logistico consistente en 70 carpas, 10 
fardos usados, 30 botiquines, 300 ranchos frios, 50 colchones, 
50 camas pleglabes, 50 bidones, 20 rollos de plástico, 50 
colchas, 20 palas, 20 lampas, 300 sacos terreros y 50 menajes.
Se coordinó con  el Comité Provincial de Defensa Civil, CTAR y  
Agricultura de Junin, para evaluar y dar apoyo logistico a los 
damnificados. Se apoyó con 02 cargadores frontales, 01 tractor 
neumático, 02 tractores orugas, y 02 volquetes.

PROVINCIA DE JUNIN
Distrito Ulcumayo - Inundación
Hechos
El Domingo 28 de Octubre del 2001 a las 18:00 horas, el Sr. 
Bartolomé Vicuña Chávez, Alcalde de la Comunidad del Centro 
Poblado Menor de Jachahuanca, perteneciente al distrito de 
Ulcumayo, Provincia de Junin informó del desborde del río 
Jancahualgan, ocurrido aproximadamente a las 6:00 p.m. 
Daños
20 viviendas afectadas
01 puente peatonal destruido
10 hectáreas de terreno de cultivo perdidos
120 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 50 raciones frías, 
15 colchones, 04 bobinas plásticas, 20 ollas, 20 baldes, 15 
camarotes, 15 frazadas, 01 fardo de ropa, 05 bidones, 10 cocinas 
de mesa.
La SRDC coordinó con el CTAR - Junin para evaluar los daños y 
proporcionar apoyo logístico complementario consistente en 
fardos de ropa, raciones de alimentos, calaminas, cocina y 
menaje.
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LA LIBERTAD

Durante el año 2001, se han producido 16 emergencias en el 
departamento de La Libertad, dejando un total de 593 
damnificados, 21 heridos, 15 fallecidos, 122 viviendas afectadas, 
34 viviendas destruidas y 15 hectáreas de cultivo perdidos, 
seguidamente se precisan las principales emergencias 
producidas en este departamento así como las acciones que la 
Sub región de Defensa Civil con sede en la Libertad y las 
autoridades del sistema han desarrollado en beneficio de la 
población damnificada. 

PROVINCIA DE PATAZ
Distrito Santiago de Challas  Huayco
Hechos
Con fecha 23 Marzo del 2001 siendo las 18.30 horas, a 
consecuencia de las lluvias estacionales correspondiente al 
período 20002001 se produce un huayco que causó daños en los 
Anexos La Victoria y Santa Cruz perteneciente al distrito de 
Santiago de Challas.
Daños
04 Familias damnificadas (20 personas)
04 viviendas destruidas
01 Centro Educativo afectado
Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho se constituyeron a la zona, las autoridades del 
Comité de Defensa Civil de Pataz para realizar la evaluación de 
daños, analizar necesidades y proporcionar apoyo a los 
damnificados.
La Delegación de Defensa Civil - Trujillo  ha  entregado,  por  
disposición  de la Dirección Regional de Piura, apoyo logístico 
consistente en: 12 carretillas 20 palas tipo cuchara, 20 picos, 05 
barretas, 03 machetes, 1000 sacos terreros, 01 fardo de ropa, 20 
frazadas, 20 camas comodoy, 20 colchones, 20 gamelas, 20 
tazones de plástico, 40 planchas de calamina, 06 pares de botas 
y 02 ponchos impermeables

Distrito Huayo  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 19 Marzo 2001 se producen intensas lluvias 
correspondientes al período 2000-2001 causando inundaciones 
y deslizamiento en los Caseríos: Deliciana, Pucabamba, Santa 
Cruz.
Daños
06 familias damnificados (35 personas)
06 Viviendas afectadas por colapso de muros (pircas), por 
hundimiento y pérdida de capacidad portante así como caída de 
material (paja) del techo.
08 Viviendas inundadas 
15 Has de cultivos (cereales y frutales) perdidos
Hundimiento y agrietamiento de paredes de los centros 
educativos
Colegio Secundario 80449 perteneciente a la localidad de El 
Huayo afectada con 05 aulas.
Colegio Secundario 80655 perteneciente a la localidad de la 
Deliciana con 06 aulas afectadas

Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Delegación de 
Defensa Civil con sede en Trujillo, así mismo se proporcionó 
apoyo logístico con 290 planchas de calamina, 296 bolsas de 
cemento y 
1000 galones de petróleo para rehabilitar carretera a Huayo.
Se proporcionó herramientas y raciones de alimentos para los 
damnificados.

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN
Distrito Sartimbamba - Huayco
Hechos
A consecuencia de las lluvias estacionales, el 25 de  Noviembre a 
las 18.00 horas se produjo un huayco que cruzó 100 metros de la 
Plaza de Armas de la ciudad sin causar daños personales ni 
materiales.
El Huayco se repitió el 26 de Noviembre a las 16.30 horas 
cruzando el pueblo por una de sus calles principales, causando 
problemas  a la población y viviendas.
Daños
18 familias afectadas (108 personas damnificadas) que se han  
reubicado  en casas de sus parientes.
04 viviendas inhabilitadles.
14 viviendas  inundadas  y con ingreso de material  (lodo).
Inundación  de varias cuadras, sin precisar número.
01 Pabellón del CC.EE “Ciro Alegría” inundado.
Acciones Ejecutadas
El Comité Distrital de Defensa Civil de Sartimbamba apoyó con 
01 cargador frontal y  01 volquete para realizar trabajos de 
limpieza de la zona afectada.
Personal de la Municipalidad trabajó apoyando las tareas de 
evaluación de daños y apoyo logístico. 

El Alcalde y Presidente del Comité Provincial de Defensa Civil de  
Sánchez Carrión dispuso el envío de maquinaria, para  retirar el 
material de las calles dejado por el huayco.

La Micro Región Sánchez Carrión, Gerente y Presidente del 
Comité de Defensa Civil de la Sub Región Sánchez Carrión y 
comitiva, viajaron al  lugar de los hechos,  para evaluar los daños 
el 27 de Noviembre en horas  de la tarde.
El Comité de Defensa Civil del CTAR  La Libertad conformó el 
Centro de Operaciones de Emergencia y apoyó con combustible 
para maquinaria pesada.

La Sub Región de Defensa Civil de la Libertad con sede en la 
Ciudad de Trujillo, conformó el Centro de Operaciones de 
Emergencia con la participación de las autoridades de la 
Provincia.
Se participó en la evaluación de daños.  

PROVINCIA DE TRUJILLO
Distrito Trujillo  Derrumbe de Edificación 
Hechos
Con fecha 24 de Octubre 2001, a las 11:00 de la mañana se 
produce el desplome de techo por la refacción del Colegio 
Seminario San Carlos y San Marcelo ubicado en el Jr. Gamarra 
251 Trujillo, el establecimiento estaba conformado con 
diferentes materiales (cemento, arena, grava) que no eran de 
acuerdo a su construcción original  (torta de barro y caña de 
Guayaquil).
La construcción tiene una antiguedad de 376 años y presenta un 
deterioro en sus materiales  que ha modificado sus 
características físicas.
Daños
04 fallecidos: Gonzales Trujillo Sergio Alexander de 11 años, 
Quispe Isla Marco Alonso de 12 años, Valle Romero Victor Elías 
de 11 años y Atho Iparraguirre Juan Manuel de 11 años.
05 Heridos: Valverde Ramos, Diego Sandoval Gomez, Núñez 
Cortez Alan, Rodríguez Guzmán, Sevillano Vásquez.
Desplome del techo del segundo piso del  Primer año 
secundaria, aula “C”.



Acciones Ejecutadas
En la Emergencia:
Participaron en la atención de la Emergencia:
Personal de Defensa Civil de la Sub Región de Defensa Civil de la 
Libertad.
La Compañía de Bomberos de Trujillo
PNP delegación Trujillo
Brigadistas Defensa Civil del Comité Distrital de Trujillo
Docentes  del Centro Educativo destruido.
Se trabajó en las tareas de evaluación de daños y rescate, 
extrayendo entre los escombros a los escolares heridos y 
fallecidos.
Los heridos fueron enviados al Hospital  Regional, donde se les 
proporcionó la atención  médica respectiva.
Acciones Posteriores
Se propició una reunión de trabajo con el Presidente del CDC 
CTAR La Libertad, y se dispuso la Evaluación de 34 Centros  
Educativos que se encuentran en  el Centro Histórico de la ciudad 
de Trujillo.
Se reunieron 18 profesionales, que han  sido capacitados como 
Inspectores Técnicos en Defensa Civil de Nivel Básico. Producto 
de la Evaluación, se encontró que el CC.EE. Pedro M. Ureña 
conocido como “Centro Viejo”, el Colegio “San Juan” y el CEO  
“Gran Chimú” no reúnen las condiciones  mínimas de seguridad, 
recomendando su reubicación en zona segura.
El Viceministro de Educación dispuso que el INFES de Lima 
instalará 04 aulas  prefabricadas  en el patio posterior  con la 
finalidad de no usar las aulas que están  en malas condiciones; 
Asimismo el Alcalde  y Presidente CPDC Trujillo, ofreció dos 
terrenos para su reubicación.
En el CEO “Gran Chimú” se dispuso la suspensión de las clases 
hasta  su reubicación en un terreno asignado  por el  Ministerio 
de Educación.
El Colegio “San Juan” pasará a ocupar su nueva 
instalación.
Se están realizando las investigaciones para  que se deslinde de 
responsabilidades en el desplome  del techo del CC.EE.
La Sub Región de Defensa Civil con sede en la ciudad de 
Trujillo apoyó con personal en la realización de la evaluación 
de daños, para la cual se coordinó con las autoridades locales 
y con la participación del Instituto Nacional de Cultura.
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LAMBAYEQUE

En el departamento de Lambayeque se han producido 13 
emergencias que han dejado 1,183 damnificados, un fallecido, 2 
desaparecidos y han causado la destrucción en 207 viviendas y 
otras 25 viviendas fueron afectadas, así como 47 hectáreas de 
cultivo perdidos. Seguidamente se describen las principales 
emergencias que ocurrieron durante el año 2001

PROVINCIA DE CHICLAYO
Distrito Oyotun  Inundación
Hechos
Con fecha 22 de Marzo del 2001 a las 15:30 horas se produce el 
desborde del Río Seco por la presencia de lluvias estacionales 
correspondiente al período 2000-2001 en los Sectores: Río Seco, 
Las Delicias, Virú, Espinal, pertenecientes al distrito de Oyotun, 
causando diversos daños.
Daños
La inundación ocasionó el deterioro e inundación de tramos 
carreteros vecinales, causando las restricciones para  el  tránsito 
vehicular y peatonal, caída del puente peatonal en el sector Las    
Delicias, provocando el aislamiento de los pueblos de Virú, 
Espinal,  La Florida y Niepos.
Acciones Ejecutadas
La Primera Región de Defensa Civil con sede en Piura dispuso 
que el CTAR de Lambayeque realizara la evaluación de los daños. 
A fin de evitar el aislamiento prolongado de los mencionados 
pueblos, se usó el Huaro de propiedad del Senamhi, para facilitar 
el traslado de los moradores.
El Alcalde y Presidente del Comité Distrital de Defensa Civil de 
Oyotun, apoyó con un obrero en forma permanente  para operar 
el Huaro.
El Badén de Río Seco, se encuentra bloqueado por las presencia 
de bolones (piedras) de gran tamaño que impiden el tráfico 
vehicular.
La Dirección Regional  Agricultura, CTAR  Lambayeque, apoyó 
con un tractor de oruga para la limpieza del Badén.
Cerca de la zona donde desemboca  la Quebrada Las Delicias, en 
el margen izquierdo del río Zaña, se construyó una bocatoma y 
acueducto, que de no protegerse puede colapsar e inundar las 
viviendas  del sector Las Delicias.
Se ha coordinado con la Dirección Regional de Agricultura para la 
construcción de un Badén en el lugar donde desemboca la 
Quebrada  Las Delicias.
En el sector La Otra  Banda, su comunicación por el desborde del 
río Zaña, ha sido solucionado colocando un puente colgante tipo 
artesanal.
Para el desabastecimiento de agua potable para la localidad de 
Oyotun, cuya línea matriz ha sido rota en 03 puntos, el CTAR 
Lambayeque ha dispuesto el uso de 01 cisterna para el 
transporte de agua.

Distrito Salas - Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 26 de Junio del 2001, se producen vientos fuertes en el 
caserío La Cría  Huanama, perteneciente al distrito de Salas, 
Provincia de Lambayeque.
Daños
Sector La Cría  Huanama
05 viviendas derrumbadas
32 viviendas  con techos deteriorados
185 personas damnificadas.
Sector San José
12 viviendas  con techos deteriorados
60 personas damnificadas

Sector Lagunas
15 viviendas  con techos deteriorados
75 personas damnificadas.

Acciones Ejecutadas
La Dirección Regional de Piura dispuso que mediante la 
delegación de Lambayeque se apoye con 300 calaminas, 
bobinas de plástico y herramientas.

Distrito Chiclayo  Incendio
Hechos
El 28 de Setiembre 2001 en la Calle Unión 143 y 143A ubicada en 
San Antonio Campodónico se produce un incendio urbano.
Daños
Se tiene 02 familias damnificadas (10 personas)
Destrucción total de 02 viviendas  por el tipo de material  de 
construcción.
Pérdida  de enseres personales.
Acciones Ejecutadas
Personal del Comité de Defensa Civil del CTAR Lambayeque 
realizó la evaluación Preliminar de  Daños.
La Compañía de Bomberos Salvadora de  Chiclayo participó en la 
extinción del incendio.
Participación de los vecinos  para el control en  el pillaje.
Las familias  damnificadas se encuentran  alojadas  en casas de 
amigos.
La Delegación de Defensa Civil de Chiclayo por disposición de la 
Dirección Regional de Defensa Civil de Piura entregó 07 camas 
plegables, 12 cucharas, 25 calaminas  galvanizadas, 03 cuchillos 
para cocina, 04 baldes plásticos por 15 litros, 07 frazadas, 04 
ollas de aluminio Nº 24, 02 cocinas a  kerosene de 02 hornillas.

Distrito Chiclayo-  Incendio
Hechos
El 3 de Octubre del  2001 se produce un incendio urbano en el 
Sector La Pradera, perteneciente al AA.HH. Las Flores.
Daños
02 heridos  con quemaduras de segundo y tercer grado
01 menor de edad fallecido
01 familia damnificada (05 personas)
01 vivienda totalmente quemada, por el tipo de material rústico 
empleado en su construcción y pérdida de los enseres 
personales.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de Daños ejecutado por personal del CDDC Pimentel.
Los miembros  de la familia  damnificada ha sido evacuada al 
Centro de Salud.
Vecinos y amigos de los damnificados apoyaron en la tarea para 
sofocar el incendio.
La Dirección Regional de Piura, ha dispuesto que la Delegación 
de la Primera Región de Defensa Civil de Lambayeque, entregue 
a los damnificados: 02 colchas, 02 camas plegables, 01 cocina  a 
kerosene x 2 hornillas, 03 ollas de aluminio Nº 26, 04 Cucharas, 
01 espumadera, 02 baldes de plástico x 14 litros.

Distrito Chiclayo - Incendio Comercial
Hechos
Con fecha 03 de Octubre 2001, se produce un incendio comercial 
a consecuencia de cortocircuito en un puesto de venta del 
Mercado Modelo Chiclayo, el cual se inició 03:15 y culminó a las 
05:30 de la madrugada
Daños
120 personas  damnificadas.
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120 puestos  de venta totalmente  destruidos por el tipo de 
material de construcción, usados  (triplay, calamina)
El material destruido eran productos para venta al público, 
consistente en: frutas de diverso tipo, ropa, abarrotes, artesanía, 
menaje, cuyo valor aproximado es de S/. 900.000 nuevos soles
Acciones Realizadas
- Participaron   en la sofocación  del incendio:
* Cía de Bomberos Nº 27 Chiclayo
* Personal y equipo del Grupo Aéreo Nº 6
* Personal de los comerciantes afectados.
- Personal del CDC CTAR Lambayeque realizó la Evaluación de 
Daños.
- Personal y equipo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo 
apoyan en la  remoción y recojo de escombros.

PROVINCIA  FERREÑAFE
Distrito Incahasi - Vientos Fuertes 
Hechos
Con fecha 16 de Setiembre 2001, en la localidad de Uyurpampa 
se producen vientos fuertes acompañadas de lluvias por cambios 
climáticos.
Daños
- 08 familias damnificadas (40 damnificados)
- 05 techos  de viviendas destruidos y paredes caídas.
- Destrucción  de enseres personales por la caída  de paredes y 
por efecto de la lluvia.
- 07 Has de cultivo destruidos.
Acciones Ejecutadas
- Personal  del CDC CTAR-Lambayeque ha realizado la 
Evaluación  de Daños
- Las familias damnificadas han sido alojadas en casas de 
parientes y amigos.
- La Dirección Regional de Defensa Civil con sede en Piura a 
través de la delegación de Defensa Civil de Lambayeque, entregó 
20 frazadas, 20 fuentes de plástico (gamelas), 40 Cucharas, 10 
espumaderas.

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
Distrito  Chochope  Inundación

Hechos
Con fecha 03 Agosto 2001 a consecuencia de las Lluvias 
estacionales en el Caserío Chochope se producen inundaciones 
que causó diversos daños.
Daños
08 viviendas con techos destruidos.
25 damnificados
Destrucción y pérdida de enseres personales.
Acciones Ejecutadas
Personal Técnico de Defensa Civil del CTAR  Lambayeque realizó 
la evaluación de Daños 
Se realizó la evacuación de las familias  damnificadas a cargo de 
brigadistas del Comité de Defensa Civil del distrito de Chochope.

Distrito Mórrope - Inundación
Hechos
Con fecha 21 de Marzo del 2001, siendo las 03:00 horas se 
produce el desborde del río La Leche a consecuencia de lluvias 
estacionales del período 2000-2001
Daños
Inundaciones en el Anexo Cucufana perteneciente al distrito de 
Mórrope.
05 familias damnificadas (25 personas) y la destrucción de 05 

viviendas.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños del área afectada por miembros del Comité 
Distrital de Defensa Civil de Mórrope.

Distrito Illimo - Inundación
Hechos
Con fecha 22 Marzo, a las 23:30 horas se produce el desborde del 
río La Leche a consecuencia de las lluvias estacionales del  
período 2000-2001
Daños
Ha sido inundado el lugar denominado Culpón Bajo.
05 personas familias damnificadas.
Pérdida de 01 vivienda, Inundación de 15 Has de cultivo diverso.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños ejecutada por el Comité Distrital de Defensa 
Civil de Illimo, se proporcionó apoyo a los damnificados. 

Distrito Chochope - Inundación
Hechos
Con fecha 02 de Abril del 2001 siendo las 11:00 de la mañana se 
produce en la localidad de Chochope una inundación por lluvias 
estacionales correspondiente al período 2000-2001.
Daños
10 familias damnificadas 
Inundación de 10 viviendas
01 viviendas destruidas
Rotura de línea de conducción de agua potable por aumento de 
caudal de Quebrada Chochope y  la erosión de estribo  de 
puente Estrada.
Acciones Ejecutadas
El Comité Distrital de Defensa Civil-CTAR de Lambayeque, realizó 
la evaluación de daños.
Evacuación de la familia Carhuapoma Rivera (09 miembros) al 
C.E Cruz de Pumacirca, hasta el inicio del año escolar.
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LIMA

Durante el año 2001, se han producido en Lima 105 emergencias 
que representa el 9.5% del total a nivel nacional, estas 
emergencias han dejado consigo 3,739 damnificados, 293 
fallecidos,180 desaparecidos, 233 heridos, 97 viviendas 
destruidas y otras 574 viviendas sufrieron daños. Cabe 
mencionar que en este departamento se han suscitado eventos 
que han causado gran impacto en la población, siendo los de 
mayor impacto las inundaciones del 15 de Marzo del 2001 por el 
desborde del rio Chillón en la Urbanización San Diego y el 
Incendio en Mesa Redonda ocurrido el 29 de Diciembre del 2001 
que causó 280 fallecidos, seguidamente se describen las 
principales emergencias suscitadas en el año 2001. 
  
PROVINCIA DE BARRANCA
Distrito Paramonga  Inundacion
Hechos
El día 27 de Julio del 2001 a las 21:00 horas en el AAHH Jose 
Balta y Teofilo Castillo denominado  Tres Puentes.
Daños
El derrumbe de canal de agua de la empresa azucadera AIPAS ha 
causando daños a viviendas.
12 viviendas destruidas
18 viviendas afectadas
190 damnificados.
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo a los 
damnificados.

PROVINCIA DE CAÑETE
Distrito Mala - Inundación
Hechos
Con fecha 08 de Enero del 2001 a las 10:15 por las fuertes lluvias 
producidas en la parte  altas del valle de Cañete se incrementó el 
caudal del río Mala en las localidades de La Laguna, Escalada 
Baja, Santa Clorinda y Miraflores,  altura del puente antiguo de la 
Panamericana Sur km 85.
Daños
Inundada la localidad de La Laguna, Escalada Baja, Santa 
Clorinda, y Miraflores
Se inundaron 10 hectáreas de terrenos.
05 viviendas de material rústico, paredes de adobe y techo de 
torta de barro inundadas.
15 personas damnificadas         
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó 10 camas plegables, 15 frazadas, 15 colchas, 05 
bidones sansón, 05 baldes plásticos,  03 carretillas, 05 palas, 05 
picos, 30 raciones frías de alimento, 300 sacos de polipropileno.
El Comité de Defensa Civil de Cañete instaló 10 carpas. La 
Dirección Agraria-Zonal de Cañete apoyó con dos tractores D8 
para encauzar el río.

Distrito San Vicente de Cañete - Incendio
Hechos
Con fecha 08 de Junio del 2001siendo las 21:20 horas se produce 
un incendio en el Mercadillo ubicado en San Vicente de Cañete.
Acciones Ejecutadas
450 puestos  de venta   afectados.
450 comerciantes afectados por la quema de sus puestos.

PROVINCIA DE CAJATAMBO
Distrito Copa - Dezlizamiento
Hechos
Con fecha 11 de Julio del 2001 se produce el embalse por 

represamiento del río Rapay a consecuencia del deslizamiento de 
los cerros del sector de Paquirpo y Comunpampa a 1.5 km aguas 
debajo de la confluencia de los rios Huayllapa y Pumarinri con un 
volumen del embalse de 19'500,000 m3 de agua 
aproximadamente.
Daños
El sabado 14 de julio a las 14:30 pm. se produjo el desembalse 
controlado del represamiento a un caudal de 600 m3 por 
segundo.
Carretera Pativilca Cajatambo, sector: Tumac Cahuac 
reconstrucción de 2.21 kms, rehabilitación 3.4 km, limpieza de 
derrumbe 2.1 km.
Destrucción del puente San José de Tumac.
05 hectáreas de terreno afectadas
Daño de 150 m de tomas afectadas.
Acciones Ejecutadas 
La Segunda Región de Defensa Civil apoyó con 05 combas, 05 
picos, 03 barretas, 05 palas, 01 bobina de plástico, 02 lámparas 
petromax, 02 carpas, 50 raciones frias, 100 sacos terreros, 04 
baldes, 10 ponchos impermeables, 01 cocina chica, 02 ollas Nº 
26, 10 cucharas, 01 cucharón, 01 espumadera, 01 cuchillo, 10 
gamelas, 10 galones de kerosene, 03 barretas, 400 kilos de 
explosivos.
Personal de servicio de la SRDC coordinó con las Fuerzas de 
Operaciones Especiales de la Marina En la emergencia participó 
personal del INDECI.
Se brindó asesoramientos de especialistas del Ministerio de 
Energia y Minas, Hidroeléctrica Cahua, INADE, Instituto 
Geológico Minero Metarlúrgico, Ministerio de Agricultura y del 
INDECI.

PROVINCIA DE HUARAL
Distrito Pacaraos  Deslizamiento
Hechos
El 14 de Marzo del 2001 siendo las 19:45 horas en la comunidad 
de Vichaycocha se producen fuertes lluvias en la zona 
provocando avenida de huayco, y deslizamiento del cerro.
Daños
02 viviendas afectadas
40 personas damnificadas (08 familias)
Acciones Ejecutadas
Se brindó apoyo con 02 rollos de plástico, 10 frazadas, 02 
cocinas, 04 ollas nº 26, 10 gamelas con taza.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
coordinó con el Comité de Defensa Civil de Huaral para que 
atiendan la emergencia.

PROVINCIA DE LIMA 
Distrito San Juan de Lurigancho-Incendio
Con fecha Primero de Enero del 2002 siendo las 02:30 de la 
madrugada se produjo un incendio en el  Jr. Amazonas Nº 359 
Caja de Agua.
Daños
El incendio originado por corto circuito, causó daños en vivienda 
de construcción  de material noble y pérdida de parte de  los 
enseres domésticos. 
01 vivienda afectada.
06 personas damnificadas
01 niño (05 años) fallecido de nombre Guianelli Ariza    
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil realizó la evaluación de 
daños y apoyó con 09 camas plegables, 02 bidones sansón; 02   
cocinas de mesa; 10 frazadas; 04 ollas de aluminio Nº 26; 02 
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espumaderas; 02 cucharones; 02 cuchillos; 02 baldes de 
plásticos; 02 camarotes de metal; 02 colchones de dunlopillo, 02 
gamelas con vaso y taza.

Distrito Ate  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 01 de Enero del 2001 siendo las 03:00 de la 
madrugada se produce un incendio en el AAHH-  Huaycán  Zona 
“ R” Lotes 44 y 45.
Daños
El incendio originado por corto circuito, causó daños en vivienda 
de construcción  de material rústico de madera, cartones y 
esteras con pérdida de todos los enseres domésticos.
02 viviendas afectadas
Propietario: Lote 44: Sr. Efrain Rosas C.
Lote 45: Sr. Rafael Janampa R. 
Lote 44: 06 personas damnificados:
lote 45: 04 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Segunda Región de Defensa Civil apoyó con 09 camas 
plegables; 02 bidones sansón; 02 cocinas de mesa; 10 frazadas; 
04 ollas Nº 26; 02 espumaderas; 02 cucharones; 02 cuchillos; 02 
baldes; 02 camarotes ; 02 colchones, 02 gamelas con vaso y 
taza.

Distrito Chaclacayo - Inundación
Hechos
Con fecha 17 de Enero del 2001 siendo las 07:00 de la mañana se 
produce la rotura del canal de regadío que se usa para uso 
agrícola en la zona de San Ignacio, causando inundación a los 
pobladores de la Urbanización Villa Rica Alta
Daños
Urbanización Villa Rica Alta que se encuentra en la parte baja del 
canal. 
05 viviendas afectadas 
damnificados: lote 15: 06 personas; lote 17:  04 personas; lote  
18:  07 personas; lote 27: 11 personas
Acciones Ejecutadas
Se brindó apoyo logístico con 14 camas plegables, 14 colchas, 04 
bidones sansón, 04 baldes plásticos, 04 cocinas de mesa, 04 
cucharas de sopa, 15 calaminas, 1.5 rollos de plástico-bobinas; 
36 raciones de alimentos.
Se comunicó al Comité de Defensa Civil de  Chaclacayo, CTAR-
Lima y Zona Agraria.
 

Distrito Lurigancho  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 22 de Febrero del 2001 siendo las 21:00 se produce un 
incendio por corto circuito, en Huachipa parcela 2ª, la vivienda 
era de material rústico (de adobe), techo de esteras y palos, se 
quemaron todos los enseres domésticos.
Daños
01 vivienda calcinada 
06 personas damnificadas y 
03 fallecidos menores de edad
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 01 carpa, 02 camarotes, 04 frazadas, 
02 bidones grandes, 02 ollas, 01 cocina de mesa, 01 fardo de 
ropa  usada, 12 raciones de alimentos, 06 gamelas con taza.
Se coordinó con el Comité de Defensa  Civil de Chosica quien 
evaluó los daños.

Distrito Lima - Incendio Industrial
Hechos
El día 13 de Marzo del 2001 a las horas 08:00 en la Av. Grau 
cuadra 10 se produce un incendio en  40  puestos comerciales 
por corto circuito, en el Centro Comercial Santa Rosa.
Daños
40 puestos comerciales afectados.
40 comerciantes damnificados.
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
realizó la evaluación de los daños y coordinó con el Comité de 
Defensa Civil de Lima, bomberos, PNP y Serenazgo para que 
atendieran la emergencia.

Distrito San Martín de Porres - Urbanización San Diego - 
Inundación
Hechos
Siendo las 12:25 horas del día 15 de Marzo, a consecuencia de 
las fuertes lluvias en la zonas altas, se aumentó el caudal del río 
Chillón causando desborde en la parte baja margen derecha,  
inundando la urbanización San Diego.
Daños
388 de viviendas afectadas.
damnificados: 388 familias afectadas (1940 damnificados)
CE Nº 2028 inundado
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 203 camas plegables, 204 frazadas, 63 carretillas,  
Apoyo Técnico (Mayor información se detalla en el Informe que 
se adjunta a la publicación)

Distrito Lima - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 04 de Mayo, siendo las 08:45 de la mañana, se 
produjo un incendio en el Campo Ferial Las Malvinas en la 
sección ferreteria debido a corto circuito.
Daños
40  puestos del mercado ferial Las Malvinas.
40 comerciantes afectados.

Acciones Ejecutadas
Personal de servicio SRDC coordinó con el Comité de Defensa 
Civil, CTAR de Pasco para que atendieran la emergencia y dieran 
apoyo logístico a los damnificados.

Distrito La Victoria - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 24 de Julio del 2001 siendo las 10 de la noche en la Av. 
Nicolás Ayllón con la Av. 28 de julio se produce un incendio en 
una panaderia clandestina.
Daños
01 persona fallecida
01 persona herida
01 vivienda destruida                          
Acciones Ejecutadas 
Personal de servicio de la SRDC coordinó con el Comité de 
Defensa Civil de La Victoria, para que evalue los daños.

Distrito La Victoria - Incendio
Hechos
Con fecha 28 de Agosto del 2001 a las 4 y 40 de la tarde se 
produce en la Av. Nicolás Ayllón 176, en el  Centro Comercial 
Nuevo Milenio, un incendio en puestos de abarrotes y ferreteria.
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Daños
42 puestos destruidos
42 comerciantes damnificados
Acciones Ejecutadas
Personal de la SRDC comunicó al Comité de Defensa Civil de La 
Victoria y Bomberos  a fin de atender la emergencia.

Distrito Rimac - Derrumbe de Vivienda
Hechos
El 26 de Octubre del 2001, siendo las 3 de la madrugada, en el Jr. 
Cajamarca  Nº 137 se produce el colapso de un solar antiguo de 
material rústico (construcción de adobe y esteras) debido a la 
presencia de humedad.  
Daños
01 vivienda destruida
09 viviendas afectadas
40 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio SRDC coordinó con el Comité de Defensa 
Civil Lima  para que atienda la emergencia y proporcionara el 
apoyo logístico a los damnificados.

Distrito Lima  Incendio
Hechos
Con fecha 15 de Noviembre del 2001 a horas 18:00, en el AAHH 
San Antonio ubicado en el Cercado de Lima se produce un 
incendio en viviendas de material rústico.
Daños
01 persona fallecida
06 viviendas  afectadas 
27 damnificados
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logistico: 27 camas plegables, 27 
gamelas, 06 baldes, 27 colchas, 27 frazadas, 06 cocinas de 
mesa, 04 carpas.
Personal de servicio de la SRDC coordinó con el Secretario 
Tecnico del Municipio de  Lima quien atendió y realizó la 
evaluación de daños.

Distrito Lima - Incendio 
Hechos
Con fecha 11 de Diciembre del 2001, siendo las 8 y 30 de la 
mañana, en la Av. Materiales cuadra 22 signados con los Nº 
2234, 2235, 2236, 2237 y 2238,  se produce un incendio en 
viviendas de material rústico.
Daños
05 viviendas destruidas
22 damnificados
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logistico con 24 gamelas,10 ollas, 22 
ranchos frios,1 1/4 rollo de plástico, 22 camas plegables, 22 
frazadas, 22 colchas, 05 menajes de cocina, 05 bidones.
Personal de servicio SRDC realizó la evaluación de daños.

Distrito:San Juan De Lurigancho  Incendio
Hechos
Con fecha 25 de Diciembre, a horas 12:30, en el  Asentamiento 
Humano Nueva Vida, Mz. T lote 7 y Mz. U, lotes 8,9,10 se produce 
un incendio en viviendas de material rústico.
Daños
04 viviendas afectadas
15 damnificados
01 herido

Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la SRDC se apersonó para evaluar y dar 
apoyo logistico a los damnificados.

Distrito Lima  Cercado Incendio
Hechos
Siendo las 19:10 horas del 29 de Diciembre del 2001 se produce 
un gigantesco incendio en el Jr. Cusco Nº 682 el mismo que se 
propagó por los Nº 744, 701, 707, S/N, 735, 745, 760, 770, 693, 
695 y por el Jr. Andahuaylas signados con los Nºs 835, 823, 839, 
841, 843, 849, 877, 887, 892, 890, 840 y 850, el cual se originó al 
parecer por una chispa de cohetecillos que un vendedor 
ambulante hacía la demostración.
El incendio se propagó rápidamente por diversos locales 
Comerciales, Galerias y Viviendas ubicadas en el lugar.
Daños 
280 Personas fallecidas
187 Personas quemadas
180 Desaparecidos
15 Locales Comerciales destruidos
01 Vivienda destruida
15 Autos quemados                                                   
Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho, Personal del INDECI y de la Segunda Región 
de Defensa Civil, se constituyeron a la zona siniestrada, 
convocaron a las autoridades y formaron el Centro de 
Operaciones de Emergencia (Mayores detalles en el Informe del 
Incendio en Mesa redonda que se adjunta al presente).
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LORETO

Loreto es uno de los departamentos que mayor población 
damnificada registra en el año 2001, con 64,178 personas, las 
cuales provienen de 102 emergencias, dejando además un saldo 
de 11, 117 viviendas afectadas, 99 viviendas destruidas, asi 
mismo se registran 3,075 hectáreas de cultivo perdidos. 
Seguidamente se describen las principales emergencias 
producidas en el Departamento de Loreto y las acciones 
ejecutadas en beneficio de la población damnificada.

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS
Distrito Barranca - Erosión
Hechos
Con fecha 07 de Febrero del 2001, a las  06:30 horas se produce 
el cambio de curso del río Marañón, que ocasionó el derrumbe de 
varias viviendas en el Jirón Marañón del Barrio Huacachina, 
localidad de San Lorenzo Distrito de Barranca.
Daños
La erosión, causó daños en 20 viviendas con la pérdida de 
terreno (huertas) y parte de vivienda (cocina); 20 familias 
afectadas (96 personas); 01 persona fallecida de sexo femenino 
de 37 años; 26  viviendas se encuentran en riesgo de colapso; 12 
edificaciones de viviendas nativas y otros de uso público y 
educativo; 28 establecimientos comerciales (venta de 
combustibles, bazares, abarrotes) y 01 hospedaje.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico por parte de la 
Quinta Dirección Regional del INDECI, en coordinación del 
Comité Distrital de Defensa Civil de Barranca y CTAR  Loreto. 
Se proporcionó apoyo con 400 calaminas, 40 baldes de 15 litros, 
20 bidones sansón, 20 camas camarote, 40 colchones de 
espuma, 20 camas comodoy, 100 gamelas más taza y tazón, 100 
cucharas, 20 cuchillos de cocina, 20 espumaderas, 20 
cucharones, 40 ollas N° 26, 100 raciones de alimentos, 60 
colchas, 60 mosquiteros de tul, 02 bobinas de plástico, 20 palas 
cuchara, 20 picos, 05 fardos de ropa usada, 10 carpas 3 x 3 x 
2.50 mts.

Distrito Manseriche - Erosión 
Hechos
Con fecha 22 de Marzo del 2001,  la localidad de Saramiriza, 
ubicada en el Distrito de Manseriche, es afectado por el cambio 
del curso del río Marañón.
Daños
La erosión, causó la destrucción de 31 viviendas, afectando a 31 
familias (155 personas), 01 Taller de costura de hermanas 
católicas, 01 Grifo-Almacén Tapia; así mismo, se encuentran en 
peligro inminente 49 viviendas y 01 Iglesia Católica, 01 Hostal  
Tienda, 01 Grifo- almacén, 01 grifo Rivera, 01 hostal, mercado de 
abastos con 18 puestos de venta, 01 grifo. 
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños por parte de la Quinta Dirección 
Regional del INDECI, se  coordinó con el Comité Distrital de 
Defensa Civil de Manseriche para el apoyo con madera para 
apoyar a las viviendas afectadas.
Se proporcionó apoyo con 31 ollas N° 26, 310 calaminas, 10 
camas camarote, 31 mosquiteros, 20 colchones, 31 baldes de 15 
litros, 21 camas comodoy, 93 raciones de alimentos, 03 baldes 
sansón, 93 gamelas con taza y tazón, 93 cucharas, 10 palas 
cuchara, 10 picos, 10 hachas, 04 fardos de ropa usada.

Distrito Manseriche  Inundación
Hechos
Del 11 al 22 de Junio del 2001, se producen los desbordes de los 

ríos Morona y Barranca causando daños en los Distritos de 
Manseriche, Morona y Barranca, Provincia de Alto Amazonas, 
Región Loreto.
Daños
La inundación se produjo por la creciente de los ríos Marañón y 
Morona.
11 Junio: dejó 1,065 familias afectadas (2,851 personas), 11 
comunidades afectadas, 573 viviendas afectadas, 11 centros 
educativos afectados y pérdida de 70 Has. de cultivos de pan 
llevar (08 de plátano, 12 de yuca, 30 de arroz y 20 de maíz).
22 Junio: dejó 684 familias afectadas (3,420 personas).
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico por parte de 
esta Dirección Regional en coordinación con el CTAR  Loreto y los 
Comités Distritales de Defensa Civil de Manseriche, Morona y 
Barranca.

Distrito Cahuapanas - Inundación
Hechos
Entre el 01 y 07 de Diciembre del 2001, se incrementa el caudal 
de los ríos Sillay y Cahuapanas, ubicados en el Distrito de 
Cahuapanas, Provincia de Alto Amazonas.
Daños
La Inundación causó daños en las comunidades: Comunidad San 
Ramón de Sinar: 05 viviendas destruidas, 05 familias 
damnificadas (32 personas), pérdida de 01 Ha. de cultivo de 
arroz y 01 Ha. de maíz por familia; así como pérdida de 02 
motores pekepeke y pérdida de animales menores.
Comunidad San Miguel: 01 vivienda destruida, 01 familia 
damnificada (08 personas), pérdida de cultivos de 02 familias, 
consistente en : ½ Ha. de cultivo de yuca, ½ Ha. de maíz y ½ Ha. 
de arroz. Asimismo pérdida de animales menores.
Comunidad 28 de Julio: 01 vivienda destruida, 01 familia 
damnificada (03 personas), pérdida de 03 Has. de cultivos de 
arroz, 2 ½ Has. de plátano y 1 ½ Ha. de maíz y pérdida de 
animales menores.
Comunidad Chayahuita: 03 viviendas destruidas, 03 familias 
damnificadas (24 personas).
Comunidad Samaria: 14 familias afectadas (70 personas) y 
pérdida de 4.5 Has. de cultivos de yuca, 2.5 Has. de arroz, 4.5 
Has. de plátano, 04 Has. de frijol y ½ Ha. de maní. Asimismo 
pérdida de animales menores.
Comunidad Chacatan: 17 familias afectadas (85 personas), 
pérdida de 05 Has. de cultivos de arroz, 02 Has. de maíz y ½ Ha. 
de yuca. Asimismo pérdida de animales menores.
Acciones Ejecutadas
La Quinta Región de Defensa Civil proporcionó apoyo con 80 
calaminas, 150 metros de plástico, 10 baldes de 15 litros, 20 
fardos de ropa usada, 30 colchas simples, 30 mosquiteros, 20 
ollas N° 26, 30 camas comodoy, 10 cuchillos, 78 palas, 68 
machetes, 881 raciones frías de alimentos, 60 gamelas más taza 
y tazón, 10 botas de jebe, 10 baldes sansón, 31 picos, 78 
carretillas y 60 cucharas.
Se realizó la evaluación complementaria de daños por parte del 
Comité Distrital de Defensa Civil de Cahuapanas.

PROVINCIA DE LORETO
Distrito Urarinas  Inundación
Hechos
El 23 de Julio del 2001 a consecuencia de las intensas lluvias,  
causó el desborde del río Marañón ocasionando daños en las 
comunidades nativas del distrito.



Daños
Como consecuencia de las continuas y fuertes lluvias por la 
creciente del río Marañón, afectando a 02 caseríos ribereños, 86 
viviendas afectadas, 89 familias afectadas (435 personas), 02 
centros educativos con techos en pésimas condiciones y pérdida 
de Has. de cultivos.
Comunidad Nativa Cuninico: 47 viviendas afectadas, 50 familias 
(250 personas).
Comunidad Nativa Ollanta: 39 viviendas afectadas, 39 familias 
(185 personas).

Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 05 fardos de ropa usada, 40 colchas 
simples, 40 mosquiteros, 06 lámparas petromax, 50 gamelas con 
taza y tazón, 40 botas de jebe, 60 baldes de 15 litros, 06 bobinas 
de plástico, 80 calaminas.
Evaluación de daños ejecutado por esta Dirección Regional en 
coordinación con el Presidente e integrantes del Comité Distrital 
de Defensa Civil de Urarinas. Se gestionó ante el PRONAA, el 
apoyo con alimentos para las familias afectadas.
El Comité Distrital de Defensa Civil de Urarinas, deberá promover 
a la población, la construcción del piso de sus viviendas a 0.50 
metros del nivel de la máxima creciente registrada.

Distrito Parinari  Inundación
Hechos
El 30 de Junio 2001, a consecuencia de las intensas lluvias, se 
produce la creciente del río Marañón, causando daños en la 
localidad de Santa Rita de Castilla el Distrito de Parinari, 
Provincia y Región de Loreto.
Daños
La inundación dejó 10 caseríos afectados, 574 familias 
afectadas, 463 viviendas afectadas construidas de material 
rústico y pérdida de Has. de cultivo de pan llevar (plátano, yuca, 
maíz y arroz).

Acciones Ejecutadas
08 fardos de ropa usada, 50 colchas simples, 60 mosquiteros de 
tul, 60 baldes de 15 litros, 10 lámparas petromax, 50 gamelas 
más taza y tazón, 30 camas comodoy, 06 bobinas de plástico, 
200 cucharas, 50 cuchillos, 1000 sacos terreros, 20 ollas N° 26, 
50 botas de jebe, 10 baldes sansón.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico por 
parte de esta Dirección Regional en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil de Parinari.
Se gestionó al PRONAA apoyo con alimentos para las familias 
afectadas. 
Se recomienda que el Comité Distrital de Defensa Civil de Parinari 
promueva a la población, la construcción del piso de sus 
viviendas a 0.50 metros del nivel de la máxima creciente 
registrada.

Distrito Urarinas  Erosión
Hechos
Con fecha 31 de Julio del 2001, por la acción erosiva del río 
marañón se produce el derrumbe de viviendas en el Distrito de 
Urarinas,  Provincia - Loreto.
Daños
La acción erosiva ha originado el cambio de cauce del río 
Marañón, causando diversos daños:
Localidad de Maypuco: 44 viviendas afectadas construidas de 
material rústico, 69 familias afectadas (305 personas).
Caserío Nueva Esperanza: 36 viviendas afectadas construidas de 

material rústico, 39 familias afectadas (221 personas)
Colapso de un puente de madera.
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 03 fardos de ropa usada, 35 colchas, 
35 mosquiteros, 04 lámparas petromax, 50 gamelas más taza y 
tazón, 30 baldes de 15 litros, 03 bobinas de plástico.
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico por parte de 
esta Dirección Regional en coordinación con el Comité Distrital 
de Defensa Civil de Urarinas.

Distrito Nauta  Vientos Fuertes
Hechos
El 24 de Septiembre del 2001 a las 18:45 horas se produce en el 
distrito de Nauta, fuertes vientos que causaron daños.
Daños
Los vientos causaron daños a 02 caseríos.
Caserío Villa Canaán: daños en 10 viviendas de material rústico 
(techo de hoja de palma, paredes y piso de madera) y 01 Centro 
Educativo, 15 familias afectadas (76 personas).
Caserío Santa Fé: Daños en 10 viviendas de material rústico 
(techo de hoja de palma, paredes y piso de madera) y 01 Centro 
Educativo, 10 familias afectadas (44 personas).

Acciones Ejecutadas
Caserío Villa Canaán: 150 calaminas, 10 camas comodoy, 01 
bobina de plástico, 20 mosquiteros, 20 gamelas más taza y 
tazón, 20 cucharas, 10 cuchillos, 10 baldes de 15 litros, 01 
lámpara petromax, 20 ollas N° 26, 20/4 de ropa, 30 raciones de 
alimentos, 20 colchas simples..
Caserío Santa Fé: 150 calaminas, 10 camas comodoy, 01 bobina 
de plástico, 20 mosquiteros de tul, 20 gamelas más taza y tazón, 
20 cucharas para sopa, 10 cuchillos, 10 baldes de 15 litros, 01 
lámpara petromax, 20 ollas N° 26, 20 fardos de ropa usada, 30 
raciones de alimentos fríos, 20 colchas simples.
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico por cuenta de 
esta Dirección Regional.
Se gestionó al PRONAA el apoyo con alimentos para las familias 
afectadas.

Distrito Manseriche - Inundación
Hechos
El 11 de Junio del 2001, se registran fuertes lluvias que causan 
daños en 21 comunidades del distrito de Manseriche, Provincia 
de Alto Amazonas, Región Loreto.
Daños
554 familias afectadas (2851 personas) en los siguientes 
caseríos:
Caserío Cafarnaun: 07 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Villa Alegría: 08 familias y pérdida de cultivos (plátano, 
yuca y arroz).
Caserío Gasolina: 17 familias y pérdida de cultivos (plátano, yuca 
y arroz).
Caserío San Juan: 33 familias y pérdida  de cultivos (plátano, 
yuca y arroz).
Caserío Ugarte: 08 familias y pérdida  de cultivos (plátano, yuca 
y arroz).
Caserío Ajachin: 07 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Chapin: 05 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío El Banco: 25 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
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Caserío Calentura: 09 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Atlántida: 12 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Vencedor: 20 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Limón: 12 familias y pérdida de Has. de cultivos (plátano, 
yuca y arroz).
Caserío Chino Caño: 09 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Cangaza: 10 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Oropreto: 15 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Saramiriza: 270 familias.
Caserío 28 de Julio: 15 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Acapulco: 08 familias y pérdida de Has. de cultivos 
(plátano, yuca y arroz).
Caserío Puerto Elisa: 30 familias y pérdida de cultivos (plátano, 
yuca y arroz).
Caserío Betania: 04 familias y pérdida de cultivos (plátano, yuca 
y arroz).
Caserío Chote: 20 familias y pérdida de cultivos (plátano, yuca y 
arroz). 
Colapso de 05 viviendas en la localidad por la acción erosiva del 
río Marañón.
Acciones Ejecutadas
05 fardos de ropa usada, 100 mosquiteros, 50 colchas, 21 
botiquines de primeros auxilios, 10 lámparas petromax, 50 botas 
de jebe, 15 palas, 15 hachas, 50 cuadernos, 20 mochilas con logo 
TATO; así como 50 gamelas más taza y tazón y 25 camas 
comodoy.
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico de esta Quinta 
Dirección Regional del INDECI, en coordinación con el Comité 
Distrital de Manseriche.
Se coordinó con el Comité Regional de Defensa Civil de Loreto 
para el transporte de recursos logísticos y personal operativo 
para la atención de la emergencia; así como gestionar ante la 
Unidad Operativa del PRONAA Yurimaguas, el apoyo con 
alimentos para las familias afectadas.

Distrito Fernando Lores - Erosión 
Hechos
El 16 de Marzo del 2001, por el cambio de cauce del río Amazonas 
en Caserío Nuevo Amor Fino, Distrito de Fernando Lores, se 
produjo una erosión que causó daños afectando a 14  viviendas.
Daños
La erosión, afectó a 14 viviendas,14 familias (60 personas) 
afectadas con pérdida de terreno, 01 Centro Educativo Primario 
N° 601081 afectado que cuenta con una población escolar de 30 
alumnos, 01 capilla, 01 local comunal y pérdida de 16.5 Has. de 
cultivos (plátano, yuca, maíz y otros).
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 10 palas, 10 picos, 10 hachas, 01 lámpara 
petromax, 02 bobinas de plástico, 60 raciones de alimentos, 01 
botiquín de primeros auxilios, 20 botas de jebe, 30 gamelas más 
taza y tazón, 30 colchas y 30 mosquiteros.
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Quinta Dirección 
Regional del INDECI.

Distrito Punchana - Inundación
Hechos
El 11 de Abril del 2001, 11 caseríos del Distrito de Punchana (ríos 
Amazonas, Momón y Nanay), Provincia de Maynas, Región 
Loreto. 
Daños
Caserío Sargento: 10 familias afectadas, Caserío Momoncillo: 
150 familias, Caserío Almirante Grau: 30 familias, Caserío San 
Andrés: 35 familias, Caserío Almirante Guise: 25 familias 
ubicados en la cuenca del río Momón.
Caseríos Santo Tomás: 150 familias, Lupunillo: 90 familias, 
Caserío Nueva Unión: 40 familias, Caserío Independencia: 39 
familias, Caserío San Fernando: 20 familias y Caserío Barrio 
Florido: 130 familias, todos estos caseríos se encuentran en la 
cuenca del río Nanay.
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó 06 fardos de ropa, 06 lámparas petromax, 06 
baldes sansón, 06 bobinas de plástico, 06 botiquines de primeros 
auxilios, 30 palas, 30 hachas, 30 picos, 60 mosquiteros, 60 
colchas y 120 botas de jebe (comunidades río Nanay). 20/4 de 
ropa usada, 05 bobinas de plástico, 100 botas de jebe, 05 baldes 
sansón, 05 lámparas petromax, 50 mosquiteros de tul, 50 
colchas simples, 05 botiquines, 25 hachas, 25 picos y 25 palas 
(comunidades río Momón).
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico de esta Quinta 
Dirección Regional del INDECI, en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil de Punchana.

Distrito Alto Nanay - Inundación
Hechos
Con fecha 05 de Mayo del 2001, se produjo el desborde del río 
amazonas causando daños en 08 caseríos del Distrito de Alto 
Nanay.
Daños
Caserío Anguilla: 39 familias (187 personas), 39 viviendas, 01 
Centro educativo, 01 Posta médica, 01 Iglesia y pérdidas de Has. 
de cultivos de pan llevar.
Caserío San Juan de Ungurahual: 25 familias (185 personas), 25 
viviendas, 01 Centro educativo, 01 Posta médica y 01 Iglesia, 
pérdida de Has. de cultivos de pan llevar.
Caserío Nueva Esperanza: 09 familias (13 personas), 09 
viviendas, 01 Centro educativo, 01 Botiquín Comunal y 01 
Iglesia. Asimismo, pérdida de Has. de cultivos de pan llevar.
Caserío Saboya: 09 familias (50 personas), 09 viviendas, 01 
Centro educativo, 01 Botiquín Comunal y 01 Iglesia, pérdida de 
Has. de cultivos de pan llevar.
Caserío Miraflores: 11 familias (51 personas), 51 viviendas, 01 
Centro educativo, 01 Botiquín Comunal y 01 Iglesia, pérdida de 
Has. de cultivos de pan llevar.
Caserío Monte Calvario: 15 familias (33 personas), 15 viviendas, 
01 Centro educativo, 01 Botiquín Comunal y 01 Iglesia, pérdida 
de Has. de cultivos de pan llevar.
Caserío Buena Vista: 17 familias (75 personas), 17 viviendas, 01 
Centro educativo, 01 Botiquín Comunal y 01 Iglesia.
Caserío El Salvador: 15 familias (60 personas), 15 viviendas, 01 
Centro educativo, 01 Botiquín Comunal y 01 Iglesia. Asimismo, 
pérdida de Has. de cultivos de pan llevar.
Acciones Ejecutadas
Se hizo entrega de apoyo logístico consistente en 09 Botiquines 
de Primeros Auxilios, 30 palas, 30 picos, 30 hachas, 30 baldes de 
15 litros, 03 lámparas petromax, 40 botas de jebe, 04 fardos de 
ropa usada, 40 mosquiteros, 40 colchas y 40 gamelas con tazas y 
tazones.
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Evaluación de daños a cargo de la Quinta Dirección Regional del 
INDECI, en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil 
de Alto Nanay.

Distrito Alto Nanay - Incendio
Hechos
Con fecha 04 de Junio del 2001 a las 08:30 horas, Motonave 
“Adrianita” en el cual viajaban 52 familias agrupadas en 07 
comunidades de la cuenca del río Nanay. 
Daños
El incendio originado por explosión del motor de la motonave, 
afectó a :
Caserío 15 de Abril: 06 familias (10 personas)
Caserío Shiriara: 19 familias (44 personas)
Caserío Lagunas: 02 familias (06 personas)
Caserío Samito: 17 familias (27 personas)
Caserío Mishana: 01 familia (05 personas)
Caserío Maravilla: 06 familias (22 personas)
Caserío Yarina: 01 persona.
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 04 fardos de ropa y 52 colchas.
La Quinta Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños 
y convocó a las autoridades locales a fin de Conformar el Centro 
de Operaciones de Emergencia.

Distrito Iquitos  Inundación
Hechos
El 15 de Junio del 2001, por la creciente del río Amazonas se 
inunda el caserío Isla de Iquitos Región Loreto.
Daños
La inundación, causó daños en el Caserío Isla de Iquitos a 129 
familias (645 personas), 01 Capilla, 01 Local Comunal; así como 
pérdida de Has. de cultivos (plátano, yuca y otros).
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con  02 fardos de ropa usada, 20 colchas, 15 
mosquiteros, 01 lámpara petromax, 05 palas, 05 hachas, 05 
picos, 50 cuadernos, 15 mochilas con logo TATO y 01 bobina de 
plástico.
Evaluación de daños la realizó la Quinta Dirección Regional del 
INDECI.
Se gestionó ante PRONAA, el apoyo con alimentos para las 
familias afectadas.

Distrito  Punchana  Incendio Urbano 
Hechos
El 18 de Junio del 2001 a las 11:15 horas, se produce un incendio 
en el AAHH Simón Bolívar perteneciente al distrito de Punchana.
Daños
El incendio causó la destrucción total de 13 viviendas y 02 
viviendas afectadas el 50%, construidas de material rústico, 18 
familias damnificadas (89 personas); así como la pérdida de 
enseres diversos.
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 19 baldes de 15 litros, 19 
camas camarote, 38 colchones, 57 gamelas más taza y tazón, 38 
colchas, 38 mosquiteros, 114 cucharas, 38 ollas N° 26, 05 fardos 
y ¼ de ropa usada.
- Control del siniestro por parte de los Bomberos y vecinos 
afectados, la PNP realizó el acordonamiento del área afectada.
- Evaluación de daños la realizó la Quinta Dirección Regional del 
INDECI, en coordinación con el Comité Provincial de Defensa 
Civil de Maynas y el Comité Distrital de Defensa Civil de 
Punchana.

- Se Coordinó con el PRONAA  Iquitos para el apoyo con 
alimentos para los damnificados, con la Municipalidad Provincial 
de Maynas y el CTAR  Loreto para el apoyo con materiales de 
construcción, con la Municipalidad Distrital de Punchana quien 
proporcionó alimentos para la olla común. 

Distrito Indiana  Inundación
Hechos
Desde los primeros días del mes de Mayo del 2001 se produjeron 
fuertes lluvias que se prolongaron hasta el 14 de Junio del 2001.
Como consecuencia de las continuas y fuertes lluvias registradas 
en la Región por la creciente del río Amazonas y afluentes, 
afectando a la localidad de Indiana y comunidades ribereñas.
Daños
41 comunidades ribereñas.
2,310 familias afectadas (9,796 personas), 2,310 viviendas 
afectadas, 03 Centros Educativos y 19 locales comunales 
afectados; así como pérdida de Has. de cultivos y ganados 
porcino y aves de corral.
Acciones Ejecutadas
La Quinta Región de Defensa Civil, proporcionó apoyo logístico 
con 10 bidones sansón, 150 calaminas, 60 baldes de 15 litros, 80 
colchas simples, 100 mosquiteros de tul, 10 bobinas de plástico, 
50 botas de jebe, 40 camas comodoy, 08 fardos de ropa usada, 
12 lámparas petromax, 50 ollas N° 26, 25 picos con mango de 
madera, 25 palas tipo cuchara, 03 ollas N° 50, 150 cuadernos 
TATO. 30 cucharones de aluminio, 200 cucharas, 10 fardos de 
ropa usada, 60 mosquiteros, 50 colchas simples, 50 botas de 
jebe, 08 lámparas petromax, 50 gamelas más taza y tazón, 25 
camas comodoy, 60 baldes de 15 litros, 05 baldes sansón, 30 
espumaderas de aluminio, 25 ollas N° 26, 100 calaminas.
Evaluación de daños efectuada por esta Dirección Regional, en 
coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil de Indiana.
Se ha gestionado ante el PRONAA el apoyo con alimentos para 
las familias afectadas.

Distrito Mazan - Inundación
Hechos
A consecuencia de las intensas lluvias que se iniciaron en el mes 
de Mayo del 2001, el 16 de Julio 2001, se produce la creciente y 
desborde de los ríos Napo y Mazán en el Distrito de Mazán.
Daños
La inundación dejó 46 caseríos afectados, 1,992 familias 
afectadas (9,995 personas), 1,992 viviendas afectadas 
construidas de material rústico, 06 Centros Educativos afectados 
y 10 locales comunales afectados; así como, pérdida de Has. de 
cultivo de pan llevar (plátano, yuca, maíz y arroz)
Acciones Ejecutadas
La Quinta Región de Defensa Civil apoyó con 140 mosquiteros, 
50 colchas simples, 10 lámparas petromax, 65 camas comodoy, 
28 fardos de ropa usada, 90 pares de botas de jebe, 130 baldes 
de 15 litros, 100 gamelas más taza y tazón, 08 bobinas de 
plástico, 40 ollas N° 26, 500 cucharas, 10 baldes sansón, 100 
cuchillos, 130 espumaderas, 10 camas camarote, 640 calaminas, 
40 colchas simples, 50 gamelas más taza y tazón, 20 ollas N° 26, 
05 baldes sansón, 30 cucharones de aluminio.
Se gestionó al PRONAA el apoyo con alimentos para las familias 
afectadas.

PROVINCIA DE RAMON CASTILLA
Distrito Pebas - Inundación
Hechos
Con fecha 05 de Abril del 2001, por la creciente del río Amazonas 
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y sus afluentes; así como, el cambio de curso de los mismos se 
producen inundaciones en los caseríos de Breu, Nuevo Jardín y 
Pichana, Distrito de Pebas, Provincia de Ramón Castilla, Región 
Loreto.
Daños
La Inundación ha causado daños en:
Caserío Santa María Breu: 15 viviendas, 18 familias (48 
personas).
Caserío Nuevo Jardín: 04 viviendas, 05 familias (30 personas).
Caserío Santa Rosa de Pichana: 36 viviendas, 45 familias (365 
personas).
Acciones Ejecutadas
Se hizo entrega de apoyo logístico de 150 calaminas, 30 palas, 30 
picos, 11 hachas, 15 carretillas, 03 lámparas petromax, 03 
botiquines de primeros auxilios, 03 baldes sansón, 60 
mosquiteros y 30 botas de jebe.
Evaluación de daños a cargo de la Quinta Dirección Regional del 
INDECI, en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil 
de PEBAS.
El Comité Distrital de Defensa Civil de PEBAS, deberá organizar 
Acciones Ejecutadas de reubicación de manera progresiva e 
inmediata de aquellas viviendas evaluadas que se encuentran en 
peligro inminente por erosión, a una distancia aproximada de 
300 metros del lugar que actualmente ocupan.

Distrito Yavarí  Inundación 
Hechos
El 20 de Abril del 2001, por la creciente de los ríos Amazonas y 
Yavarí, se inunda 24 caseríos del distrito.
Daños
Afectó a 1,005 viviendas, 1,159 familias (6011 personas), 632 
Has. de cultivos, 22 Centros Educativos.
Caserío Santa Rita:16 viviendas de material rústico, 18 familias 
(75 personas), pérdida de 27 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros) y 01 Centro Educativo. 
Caserío Nueva Zelandia : 07 viviendas de material rústico, 07 
familias (30 personas), pérdida de 10 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros).
Caserío Nuevo Edén : 12 viviendas, 14 familias (60 personas), 
pérdida de 21 Has. de cultivos (plátano, yuca, maíz y otros).
Caserío Yarina : 05 viviendas de material rústico, 05 familias (25 
personas), pérdida de 11 Has. de cultivos (plátano, yuca, maíz y 
otros) y 01 Centro Educativo.
Localidad Islandia : 94 viviendas de material rústico, 143 familias 
(1046 personas) y 02 Centros Educativos.
Caserío Petrópolis : 23 viviendas de material rústico, 30 familias 
(137 personas), pérdida de 35 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros) y 01 Centro Educativo.
Caserío Leoncio Ramírez : 28 viviendas de material rústico, 39 
familias (141 personas), pérdida de 41 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío San Francisco de Yahuma : 27 viviendas de material 
rústico, 34 familias (179 personas), pérdida de 34 Has. de cultivo 
(plátano, yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Rondiña Zona I : 80 viviendas de material rústico, 86 
familias (392 personas), pérdida de 27 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Rondiña  Zona II : 63 viviendas de material rústico, 63 
familias (308 personas), pérdida de 34 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Puerto Alegría : 86 viviendas de material rústico, 110 
familias (383 personas), 31 Has. de cultivos (plátano, yuca, maíz 
y otros), 01 Centro Educativo.

Caserío Isla Santa Rosa : 124 viviendas de material rústico, 140 
familias (755 personas).
Caserío Chinerías : 26 viviendas de material rústico, 29 familias 
(142 personas), pérdida de 33 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Nueva Esperanza : 08 viviendas de material rústico, 11 
familias (48 personas), pérdida de 14 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros).
Caserío San Juan de Ramón Castilla : 28 viviendas de material 
rústico, 28 familias (137 personas), pérdida de 33 Has. de 
cultivos (plátano, yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Yahuma II Zona : 37 viviendas de material rústico, 37 
familias (178 personas), pérdida de 35 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Gamboa : 33 viviendas de material rústico, 33 familias 
(207 personas), pérdida de 35 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Bellavista Callarú : 158 viviendas de material rústico, 158 
familias (914 personas), pérdida de 52 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Alberto Fujimori : 29 viviendas de material rústico, 36 
familias (187 personas), pérdida de 33 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Mario Rivera : 38 viviendas de material rústico, 45 
familias (232 personas), pérdida de 39 Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Aldea : 16 viviendas de material rústico, 16 familias (80 
personas), pérdida de 22 Has. de cultivos (plátano, yuca, maíz y 
otros), 01 Centro Educativo.
Caserío 28 de Julio: 22 viviendas de material rústico, 22 familias 
(110 personas), pérdida de 25 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Sacambú: 09 viviendas de material rústico, 09 familias 
(65 personas), pérdida de 12 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros), Centro Educativo.
Caserío Antioquia: 10 viviendas de material rústico, 20 familias 
(110 personas), pérdida de 14 Has. de cultivos (plátano, yuca, 
maíz y otros), 01 Centro Educativo.
Caserío Nuevo Nazaret: 26 viviendas de material rústico, 26 
familias (70 personas), pérdida de 14Has. de cultivos (plátano, 
yuca, maíz y otros) y  01 Centro Educativo.
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 05 fardos de ropa usada, 60 colchas, 60 
mosquiteros, 20 botiquines de primeros auxilios, 25 camas 
comodoy, 06 bobinas de plástico, 80 gamelas más taza y tazón, 
50 baldes de 15 litros, 300 cucharas, 50 cucharones, 50 
espumaderas, 50 cuchillos, 25 hachas, 25 picos, 06 lámparas 
petromax y 10 carretillas.
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico de esta Quinta 
Dirección Regional del INDECI, en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil de El Yavarí.
Se Gestionó ante PRONAA, el apoyo con alimentos para las 
familias afectadas.

Distrito Pebas - Inundación
Hechos
El 01 de Junio del 2001, se producen inundaciones de los ríos 
Amazonas y Ampiyacu, causando daños en los caseríos San Juan 
de Mishahuari, Cochiquinas, Palometa, San Mateo, Apayacu, 
Santa María Breu, Santa Amelia e Isla Zancudo, Distrito de 
PEBAS,
Daños
La inundación, afectó a 08 caseríos, 292 familias (2,025 
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personas), 198 viviendas y 154 Has. de cultivos.
Caserío San Juan de Mishahuari : 50 familias (325 personas), 30 
viviendas, pérdida de 05 Has. de cultivos de plátano, 14 de yuca y 
04 de otros.
Caserío Cochiquina : 51 familias (830 personas), 21 viviendas, 
pérdida de 08 Has. de plátano, 16 de yuca, 04 de maíz y 07 de 
otros.
Caserío Palometa: 17 familias (73 personas), 09 viviendas, 
pérdida de 04 Has. de plátano, 08 de yuca, y 02 de otros.
Caserío San Mateo : 24 familias (72 personas), 13 viviendas, 
pérdida de 03 Has. de cultivos, 10 de yuca, 02 de maíz.
Caserío Apayacu : 52 familias (176 personas), 50 viviendas, 
pérdida de 04 Has. de cultivos de plátano, 08 de yuca, 04 de 
arroz, 04 de maíz y 03 de otros.
Caserío Santa María Breu : 18 familias (95 personas), 18 
viviendas, pérdida de 04 Has. de cultivos de plátano, 08 de yuca y 
02 de otros.
Caserío Santa Amelia : 42 familias (235 personas), 29 viviendas, 
pérdida de 05 Has. de cultivos, 08 de yuca y 04 de otros.
Caserío Isla Zancudo : 38 familias (219 personas), 28 viviendas, 
pérdida de 03 Has. de cultivos, 07 de yuca y 03 de otros.
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 03 fardos de ropa usada, 40 colchas, 60 
mosquiteros, 20 camas comodoy, 30 botas de jebe, 08 
botiquines de primeros auxilios, 60 baldes de 15 litros, 05 
bobinas de plástico, 50 gamelas más taza y tazón, 30 picos, 16 
hachas, 15 machetes.
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico de esta Quinta 
Dirección Regional del INDECI, en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil de PEBAS.
Se Gestionó al PRONAA, el apoyo con alimentos para las familias 
afectadas.

Distrito Pebas  Erosión
Hechos
El 01 de Noviembre del 2001, en el caserío San Mateo, Distrito de 
PEBAS, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto.
Daños
La Inundación originada por crecimiento y acción erosiva del río 
Amazonas, afectó a 14 viviendas, construidas de material rústico 
(techo de hoja de palma, paredes y piso de tablas).
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños por personal operativo de esta 
QRDC, empadronamiento de familias afectadas, asignación de 
áreas de expansión rural, para su reubicación.
Se recomienda proporcionar el apoyo para acondicionar el nuevo 
terreno para la reubicación de las viviendas.

PROVINCIA DE REQUENA
Distrito Emilio San Martín - Inundación
Hechos
El 04 de Junio del 2001 por creciente del río Ucayali (por lluvias 
de Marzo 2001 a la fecha), causó daños en 12 caseríos del 
Distrito de Emilio San Martín  Tamanco.
Daños
Caserío Sargento Lores: 40 familias y pérdida de Has. de cultivo 
(plátano, yuca y otros). 
Caserío Loreto: 18 familias y pérdida de Has. de cultivo (plátano, 
yuca y otros). 
Caserío Jordán: 31 familias y pérdida de Has. de cultivo (plátano, 
yuca y otros). 
Caserío San  Antonio Viejo: 16 familias y pérdida de Has. de 
cultivo (plátano, yuca y otros). 

Caserío San Antonio Nuevo: 22 familias y pérdida de Has. de 
cultivo (plátano, yuca y otros). 
Caserío Tamanco Barrio Bajo: 236 familias, 01 Posta Médica y 
pérdida de Has. de cultivo (plátano, yuca y otros). 
Caserío Acuracay: 38 familias y pérdida de Has. de cultivo 
(plátano, yuca y otros). 
Caserío San Juan: 14 familias y pérdida de Has. de cultivo 
(plátano, yuca y otros). 
Caserío 28 de Julio: 57 familias, 01 Centro Educativo y pérdida de 
Has. de cultivo (plátano, yuca y otros). 
Caserío Santa Fé: 160 familias y pérdida de Has. de cultivo 
(plátano, yuca y otros). 
Caserío Zapatilla Zona II: 41 familias y pérdida de Has. de cultivo 
(plátano, yuca y otros). 
Caserío Vargas Guerra: 27 familias y pérdida de Has. de cultivo 
(plátano, yuca y otros).
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 05 fardos de ropa usada, 05 lámparas 
petromax, 35 mosquiteros, 35 colchas, 150 calaminas, 15 
machetes, 10 hachas, 10 carretillas, 04 ollas N° 50, 15 camas 
comodoy, 40 botas de jebe, 10 botiquines de primeros auxilios, 
05 bobinas de plástico, 15 baldes de 15 litros y 04 botas .
Se realizó la Evaluación de daños a cargo de la Quinta Dirección 
Regional del INDECI, en coordinación con el Comité Distrital de 
Defensa Civil de Emilio San Martín.
Se gestionó a la Unidad Operativa del PRONAA, el apoyo con 
alimentos para las familias afectadas.
Se convocó a las autoridades del lugar y se formó el Centro de 
Operaciones de Emergencia para atender a los damnificados.

Distrito Ramón Castilla  Vientos fuertes
Hechos
El 08 de Noviembre del 2001 a las 03:30 horas, se produce en la 
localidad de Caballococha, capital de la Provincia de Mariscal 
Ramón Castilla tormentas, de vientos fuertes y lluvias que 
causaron daños diversos.
Daños
Las tormentas causó daños en 09 viviendas, 10 familias 
damnificadas (53 personas), techo del Hotel Municipal afectado 

2 2 en 80 m , techo de Ladrillera Municipal afectado en 230 m , techo 
de calamina del local de la sede de la Municipalidad Provincial 

2afectado en 10 m , caída de aproximadamente 120 metros de 
cerco perimetral de Cementerio General.
Acciones Ejecutadas
135 calaminas, 28 colchas simples, 28 mosquiteros, 220 metros 
de plástico, 02 camas comodoy, 30 fardos de ropa usada, 159 
raciones frías de alimentos.
Evaluación de daños efectuado por Personal Operativo de esta 
Dirección Regional; así como entrega y distribución de apoyo 
logístico por personal de esta Dirección Regional.
Distrito Puinahua  Erosión 
Hechos
Con fecha 18 de Enero del 2001, por el cambio de cauce del río 
Puinahua, afluente del río Ucayali, se produce la erosión del rio, 
causando daños en la comunidad Manco Capac.
Daños
La erosión ribereña afectó a 10 viviendas, 10 familias, 01 Centro 
Educativo Inicial, campo de fútbol; estando en peligro inminente 
60 viviendas, local de radiofonía y TV, puesto de salud, ONG Pro 
Naturaleza, Iglesia Adventista, empresa comunal Yacutaita y 
tanque reservorio de agua; en peligro menor se encuentra 01 
Centro Educativo, ex locales de radiofonía, puesto de salud y una 
casa.
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Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 900 calaminas, 183 raciones de 
alimentos.
Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico de esta Quinta 
Dirección Regional del INDECI, en coordinación con el Comité 
Distrital de Defensa Civil de Puinahua.

Distrito Puinahua  Erosión
Hechos
Con fecha 15 de Febrero 2001, por el cambio de cauce del río 
Puinahua afluente del río Ucayali, se produce en el caserío Manco 
Cápac, Distrito de Puinahua, un derrumbe.
Daños
Derrumbe de 10 viviendas afectando al mismo número de 
familias, 01 Centro Educativo Inicial, 01 campo de fútbol de la 
comunidad. 
Acciones Ejecutadas
Se le proporcionó apoyo con 15 machetes tipo sable, 10 palas 
cuchara, 10 picos, 60 raciones de alimentos.
Evaluación de daños por parte de la Quinta Dirección Regional 
del INDECI, en coordinación  del Comité Distrital de Defensa Civil 
de Puinahua, CTAR - Loreto y remisión de apoyo logístico de esta 
Quinta Dirección Regional del INDECI.

Distrito Saquena - Inundación
Hechos
06 de Abril del 2001, por el cambio de cauce del río Ucayali se 
produce el desborde del mencionado río en la Comunidades 
Capitán Clavero y San José de Paranapura, Distrito de Saquena, 
Provincia de Requena, Región Loreto.
Daños
Comunidad Clavero: 53 viviendas afectadas por la pérdida de 
terreno, 53 familias afectadas (321 personas), pérdida de 45 
Has. de cultivos (plátano, yuca, arroz, maíz y otros), pérdida de 
300 metros de pistas peatonales, pérdida de tanque elevado, 
pérdida de 16 postes de alumbrado público con 600 metros de 
cable eléctrico, pérdida de 300 metros de tubería para agua y 
pérdida de 10 piletas de abastecimiento de agua. 
Comunidad San José de Paranapura: 02 viviendas perdidas, 09 
viviendas reubicadas, pérdida de 25 Has. de cultivo de pan llevar 
(plátano, yuca, maíz y arroz), pérdida de terreno de 350 metros 
de ancho por 1000 metros de largo, 11 familias afectadas (55 
personas).
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 10 palas, 10 picos, 10 hachas, 05 
carretillas, 8 fardos  de ropa usada, 30 mosquiteros, 30 colchas, 
01 lámpara petromax, 20 botas de jebe, 60 raciones de 
alimentos y 30 gamelas.
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Quinta Dirección 
Regional del INDECI, en coordinación con el Comité Distrital de 
Defensa Civil de Saquena.

Distrito Tapiche - Inundación
Hechos
27 de Abril del 2001, se produce el desborde por la creciente del 
rio Tapiche  en la localidad de Iberia, capital del Distrito de 
Tapiche y 03 caseríos, Provincia de Requena, Región Loreto.
Daños 
Localidad Iberia: 185 familias (309 personas).
Caserío San Pedro: 95 familias (197 personas), 01 Centro 
Educativo, 01 Local Comunal.
Caserío Puerto Arce: 27 familias (74 personas), 01 Centro 
Educativo.

Caserío Palmeras: 87 familias (115 personas), 01 Centro 
Educativo, 01 Local Comunal
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 100 calaminas, 03 bobinas de plástico, 30 
mosquiteros de tul, 03 fardos de ropa usada, 30 gamelas más 
taza y tazón, 03 lámparas petromax, 30 colchas, 10 colchones, 
03 bidones sansón, 10 cucharones, 10 espumaderas, 50 
cucharas, 05 picos, 05 hachas, 05 machetes, 05 palas, y 05 
carretillas; así como, 45 cuadernos, 45 cartucheras, 45 mochilas 
con logo Tato.
La Quinta Dirección Región de Defensa Civil realizó la evaluación 
de daños en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil 
de Tapiche.

Distrito Maquia - Inundación
Hechos
El 14 de Mayo del 2001 por las intensas lluvias se produce el 
desborde del rio Requena inundando  varios caserios del Distrito 
de Maquia.
Daños
La inundación, afectó a 37 caseríos, Caseríos Santa Isabel, 
Puerto Clavero, Patria Nueva, Capitán Clavero, Perla de 
Comunguy, Carachama, Nuevo Junín, Nueva Patria, Obrero I 
Zona, Padre López, Victoria, San Antonio, Nuevo Liberal, Polo 
Sur, Nuevo Clavero, Bolívar, Nuevo Encanto, Obrero II Zona, 
Encanto Siuca Caño, Buena Vista, Montevideo, Nueva Unión, 
Santa Clotilde, Restauración, Palmira, Nuevo Trujillo, Santa 
María Shiari, Nueva Esperanza, San Roque, Talara, Bermúdez, 
Piura Isla, Morro de Arica, 13 de Mayo, Nuevo San José, Arica, 
Alegría de Vivir; afectando a 1,720 familias (9,078 personas), 
520 Has. de cultivos de plátano, 632 Has. de cultivos de yuca, 
433 Has. de cultivos de maíz, 259 Has. de cultivos de arroz y 124 
Has. de otros cultivos; así como 39 Centros Educativos, 15 
Postas Médicas y 57 locales.
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Quinta Dirección 
Regional del INDECI, en coordinación con el Comité Distrital de 
Defensa Civil de Maquia.
Se apoyó con 200 calaminas, 08 fardos de ropa usada, 50 
mosquiteros de tul, 50 colchas simples, 30 baldes de 15 litros, 12 
palas, 12 picos, 12 hachas, 12 machetes, 06 bobinas de plástico, 
40 gamelas más taza y tazón, 03 lámparas petromax, 35 ollas N° 
26, 50 cucharas y 50 cuchillos.

Distrito Requena - Inundación
Hechos
Con fecha 18 Mayo del 2001, se producen inundaciones en los 
Caseríos Buen Samaritano, Lago Prado, Caro Curahuayte, 
Cinaar, Cajamarca, Fray Martín de Porres, Nuevo Tarma, Nuevo 
Pucate, Huarmi Isla, Arica Viejo, Puerto Perú, Puerto Loreto, 
Contamanillo, Puerto Peru II Zona, Distrito y Provincia de 
Requena, Región Loreto.

Daños
Daños en 14 caseríos del distrito,  afectados, 465 familias y 
pérdida de Has. de cultivo, entre plátano, yuca, arroz y maíz.
Acciones Ejecutadas
08 fardos de ropa usada, 50 botas de jebe, 08 bobinas de 
plástico, 50 mosquiteros, 50 colchas, 200 cucharas, 30 ollas N° 
26, 06 lámparas petromax, 40 palas, 40 picos, 40 hachas, 15 
machetes, 02 polos TATO, 14 camas comodoy, 30 raciones de 
alimentos.
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Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico de parte de 
esta Quinta Dirección Regional, en coordinación con el Comité 
Provincial de Defensa Civil de Requena.

Distrito  Saquena - Inundación
Hechos
Entre el periodo comprendido entre Marzo al 21 de Mayo del 
2001, como consecuencia de las continuas y fuertes lluvias 
producidas en el Distrito de Saquena, se producen inundaciones 
por la creciente del río Ucayali, Provincia de Requena, Región 
Loreto.
Daños
13 comunidades ribereñas afectadas, 397 viviendas afectadas, 
13 Centros Educativos con techos en pésimas condiciones, 412 
familias afectadas (1980 personas); así como pérdida de cultivos 
de pan llevar. 
Acciones Ejecutadas
08 fardos de ropa usada, 35 baldes de 15 litros, 60 mosquiteros, 
35 colchas, 40 botas de jebe, 05 bobinas de plástico, 05 lámparas 
petromax, 50 gamelas más taza y tazón, 15 ollas N° 26.
La Quinta Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños, 
en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil de 
Saquena.
Se gestionó al PRONAA el apoyo con alimentos para las familias 
afectadas.
El Comité Distrital de Defensa Civil de Saquena deberá promover 
a la población, la construcción del piso de sus viviendas a 0.50 
metros del nivel de la máxima creciente registrada.

Distrito Emilio San Martín - Erosión 
Hechos
El 03 de Setiembre del 2001, debido al cambio de cauce del río 
Ucayali se produce el derrumbe de viviendas en el Caserío 
Jordán, Distrito de Emilio San Martín, Provincia de Requena, 
Región Loreto.
Daños
La erosión ribereña, 25 viviendas han sido afectadas con pérdida 
de terreno, 25 familias (127 personas), pérdida de 33 Has. de 
cultivo (entre plátano, yuca, maíz y otros). 
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo con 25 mosquiteros de tul, 25 colchas 
simples, 03 fardos de ropa usada.
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Quinta Región de 
Defensa Civil.

Distrito Soplin  Inundación
Hechos
Con fecha 15 de Setiembre del 2001 por incremento del caudal 
de los ríos Blanco y Tapiche, afectando a los caseríos Nueva 
Esperanza, España, Progreso, Torno, Nuevo Lobo, Capanahua y 
Frontera, así como la localidad de Curinga, capital del Distrito de 
Soplin, Provincia de Requena, Región Loreto.
Daños
83 familias afectadas (415 personas). Pérdida de Has. de cultivo, 
deterioro de postes de alumbrado público, puentes y vías 
peatonales, postas sanitarias, locales públicos y viviendas.
Acciones Ejecutadas
La Quinta Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños 
y proporcionó apoyo con 80 palas, 80 picos, 80 hachas, 64 
machetes, 80 carretillas, 08 lámparas petromax, 03 fardos de 
ropa usada, 150 mosquiteros, 150 colchas, 03 bobinas de 
plástico, 70 botas de jebe, 03 ollas N° 50, 10 ollas N° 26, 06 
espumaderas, 249 raciones frías de alimentos, 06 cucharones, 

309 cucharas, 10 cuchillos, 35 gamelas más taza y tazón, 03 
baldes sansón, 03 botiquines de primeros auxilios.
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MADRE DE DIOS

En el año 2001 se han producido 06 emergencias reportadas en 
el departamento amazónico de Madre de Dios que dejó un saldo 
de 1,278 personas damnificadas, 246 viviendas afectadas y otras 
02 viviendas destruidas y  330 hectáreas de pérdidas en 
productos agrícolas.
Seguidamente, se describen las principales emergencias 
suscitadas en el Departamento Amazónico de Madre de Dios 
integrante de la Cuarta Región de Civil así como las Acciones 
Ejecutadas que la Región y los Comités Provinciales y distritales 
de Defensa Civil han desarrollado en beneficio de la población 
damnificada.

PROVINCIA DE MANU 
Distrito  Madre de Dios  - Inundación 
Hechos 
Con fecha 24 de Enero del 2001 a consecuencia de fuertes 
lluvias, se producen inundaciones que causó daños en la 
localidad de Boca Colorado.
Daños
77 viviendas inundadas
30 hectáreas de campo de cultivo
180 personas damnificadas (30 familias)
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de los daños con personal de la Cuarta 
región de Defensa Civil. Se proporcionó apoyo con raciones 
alimenticias, cocina y menaje, herramientas y orientación a la 
población para su protección adecuada.

Distrito Fitzcarrald  Inundación
Hechos
Con fecha 16 de Diciembre del 2001 se produce el desborde de 
los rios afluentes del rio Manú causando inundaciones en 
diversas localidades del distrito.
Daños
150 personas damnificadas
02 viviendas colapsadas
02 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se apoyó con 05 fardos de ropa, con  bobinas de plástico, 
herramientas y raciones de alimentos.

PROVINCIA DE TAMBOPATA
Distrito Tambopata  Inundación
Hechos
Con fecha 2 de Marzo del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales que causó daños en diversas 
localidades del distrito.
Daños
78 viviendas con daños graves
468 personas damnificadas.
300 Has de cultivo perdidas
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños a cargo de personal del Comité 
de Defensa Civil de Tambopata, asimismo se proporcionó apoyo 
con bobinas de plástico, hamacas, colchas, baldes, gamelas de 
plástico, cocina y menaje.

Distrito Tambopata  Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 08 de Octubre del 2001 se produjeron fuertes vientos 
en la localidad de La Predera .
Daños
52 viviendas rústicas afectadas

312 personas damnificadas
02 Centros Educativos afectados
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de los daños a cargo del CTAR quien 
proporcionó apoyo consistente en fardos de ropa, bobinas de 
plástico, mosquiteros, gamelas, hamacas, cocina y menaje.
 
Distrito Huepetue  Inundación
Hechos
Con fecha 20 de Julio del 2001 se produjeron intensas lluvias de 
larga duración causando la crecida de los rios afluentes, 
inundando varias localidades de la región.
Daños
37 viviendas rústica inundadas
138 personas damnificadas.
65 personas afectadas.
Acciones Ejecutadas
Personal de la Quinta Región de Defensa Civil viajó a la zona para 
realizar la evaluación de los daños, asimismo proporcionó apoyó 
logístico con 05 fardos de ropa, colchas, hamacas y  bobinas de 
plástico.
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MOQUEGUA

El departamento de Moquegua se crea como Sub Región de 
Defensa Civil en Julio del año 2001 a consecuencia del terremoto 
ocurrido en Arequipa el 23 de Junio del 2001. Durante el año 
2001 se registran 28 eventos que han dejado 54,701 personas 
damnificadas, dejando además 348 heridos, 26 fallecidos, 5,882 
viviendas afectadas y  5,505 viviendas destruidas, los mayores 
daños se registran a consecuencia del terremoto ocurrido en 
Arequipa el 23 de Junio del año 2001.
Seguidamente se describen las principales emergencias 
reportadas por las Sub-Regiones de Defensa Civil de Tacna y 
Moquegua.

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
Distrito Moquegua  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 16 de Marzo del 2001 se produjeron intensas lluvias en 
las partes altas del distrito, éstas causaron daños en algunos 
sectores del distrito.
Daños
401personas damnificadas
133 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Los daños fueron evaluados por personal de la Oficina de 
Defensa Civil de Tacna, jurisdicción a la cual pertenecían hasta 
Julio del 2001.

Distrito Carumas  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 17 de Marzo del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en las partes altas del distrito se producen 
daños en algunos sectores del distrito.
Daños
198 personas damnificadas
66 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Los daños fueron evaluados por personal de la Oficina de 
Defensa Civil de Tacna, ya que en esa ocasión no estaba creada 
la Sub Región de Moquegua.
 
PROVINCIA DE ILO
Distrito Ilo  Inundación
Hechos
Con fecha 21 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en las partes altas del distrito, se producen 
inundaciones que causan daños en algunos sectores del distrito.
Daños
300 personas damnificadas
100 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Los daños fueron evaluados por personal de la Oficina de 
Defensa Civil de Tacna, jurisdicción a la cual pertenecían hasta 
Julio del 2001.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa, 
calaminas, herramientas y sacos terreros a los damnificados.

PROVINCIA  GRAL SÁNCHEZ CERRO
Distrito Yunga  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 22 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias, éstas han causado daños en diversos sectores del 
distrito.
Daños
165 personas damnificadas
55 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Los daños fueron evaluados por personal de la Oficina de 
Defensa Civil de Tacna, jurisdicción a la cual pertenecían hasta 
Julio del 2001, asimismo se les proporcionó apoyo logístico a los 
damnificados.

Daños en el Departamento de Moquegua por el Sismo 
producido en Arequipa el 23 de Junio del 2001
Como consecuencia  del terremoto ocurrido el 23 de Junio en el 
departamento de Arequipa, éste causó daños en los 
departamentos del Sur entre ellos Tacna en donde se han 
registrado lo siguiente:
Causó daños en todo el departamento que comprende lo 
siguiente:
03 provincias 
20 distritos
53,448 damnificados
341 heridos
25 fallecidos
5,469 viviendas afectadas.
5,505 viviendas destruidas.
(Mayores detalles en el informe del sismo que se adjunta al 
presente)



Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil



Compendio Estadístico de EmergenciasInstituto Nacional de Defensa Civil

PASCO

En el departamento de Pasco se produjeron 07 emergencias que 
han causado 1,115 personas damnificadas, 4 fallecidos, 216 
viviendas afectadas, sólo una vivienda fue destruida y se 
perdieron 20 hectáreas de cultivo.
A continuación se describen las principales emergencias 
ocurridas en este departamento andino.  

PROVINCIA DE OXAPAMPA
Distrito Villa Rica  Derrumbe de Vivienda
Hechos
Con fecha 03 de Abril del 2001 siendo las 04:30 de la mañana por 
fuertes lluvias causó el resquebrajamiento de paredes y caídas 
de techos.
Daños
01 Centro Escolar inicial ha sido afectado
01 terminal terrestre afectado y 
01 mercado de abasto afectado.
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil, 
coordinó con el Comité de Defensa Civil del CTAR-Pasco quienes  
realizaron la evaluación de daños, se apoyó con 60 calaminas, 02 
fardos de ropa y herramientas a la población damnificada.

Distrito Villa Rica  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 01 de Febrero del 2001siendo las 09:30 de la mañana 
a consecuencia de las intensas lluvias, se produce deslizamientos 
de los cerros aledaños causando daños en la Urbanización el Pino 
calle 13.
Daños
80 viviendas afectadas.
480 personas damnificadas (80 familias).
Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho personal de servicio de la Segunda Región de 
Defensa Civil comunicó sobre la ocurrencia del evento al Comité 
de Defensa Civil de Villa Rica quien realizó la evaluación de daños 
y proporcionó logístico a los damnificados consistente en 
lampas, pico, carretillas, raciones de alimentos, botas de Jebe, 
camas, catres, cocina y menaje..

PROVINCIA PASCO
Distrito Paucartambo  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 17 de Febrero del 2001, siendo las 08:00 horas a 
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales propias de 
la temporada, se produce un deslizamiento de Cerro 
Paucartambo.
Daños
04 viviendas destruidas.
20 personas damnificadas (04 familias)
01 persona fallecida.
Acciones Ejecutadas
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
(SRDC) coordinó con los Comités de Defensa Civil y el CTAR 
Pasco quienes efectuaron la evaluación de los daños y apoyaron 
con fardos de ropa, herramientas, raciones de alimentos, cocina 
y menaje.

Distrito Huachón  Deslizamiento
Hechos
El 26 de Febrero del 2001, a las 17 horas se produce un 
deslizamiento de Cerro a la altura del km 57+800.
Daños
La Carretera HuachónQuiparacra ha sido interrumpida en varios 
tramos quedando bloqueado el tránsito en el distrito de 
Huachón.
01 vivienda afectada
03 fallecidos menores de edad
06 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
Se proporcionó apoyo logístico con 01 carpa, 02 camarotes, 04 
frazadas, 02 bidones grandes, 02 ollas, 01 cocina de mesa, 01 
fardo de ropa  usada, 12 raciones frias y 06 gamelas con taza.

Distrito Huariaca - Derrumbe Cerro
Hechos
Con fecha 18 de Abril, a horas 08:00 se produce un deslizamiento 
de cerro causando daños a viviendas en la localidad Huariaca en 
el barrio de Acobamba.
Daños
06 viviendas afectadas
36 personas damnificadas (06 familias).
Acciones Ejecutadas 
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil 
(SRDC) coordinó con el Comité de Defensa Civil, CTAR-Pasco 
para que atendieran la emergencia y diera apoyo logístico a los 
damnificados.
El CTAR apoyó con 06 carpas, raciones de alimentos y fardos de 
ropa a los damnificados.
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PIURA

Durante el año 2001 se han producido 26 emergencias que 
dejaron un saldo de 17,105 damnificados, 07 fallecidos y 01 
herido, asimismo 3,812 viviendas sufrieron diversos daños, otras 
1,339 se desplomaron, finalmente se perdieron 785 hectáreas de 
cultivo de producto pan llevar.

PROVINCIA DE HUANCABAMBA
Distrito San Miguel de El Faique  Vientos Fuertes
Hechos
Durante los días 26 y 27 de Junio 2001 se produce vientos fuertes 
en el Caserío del distrito El Faique, que por la ubicación de los 
terrenos  que se ubican en una cadena  de los Andes, muy bajas, 
los vientos alcanzan una velocidad muy alta, destruyendo lo que 
encuentran a su paso a causa de Interferencias climáticas en la 
Corriente El Chorro orientado a la Línea Ecuatorial.
Daños
Viviendas
En la localidad de Calangla, 18 viviendas colapsaron sus techos 
En Santa Cruz, 10 viviendas
En la localidad La  Lima, 05 viviendas
En el Faical, 04 viviendas
En Sangay, 09 viviendas
En la localidad de Gaspar, 07 viviendas
En Sánchez Cerro,10 viviendas
Locales Públicos cuyos techos han sido afectados:
Calangla: la Escuela Primaria de Mujeres
Santa Cruz: la Escuela Primaria de Mujeres
La  Lima: la Escuela Primaria de Mujeres
Faical: la Escuela Primaria de Mujeres
Gaspar: la Escuela Primaria de Mujeres
Santa Ana: la Escuela Primaria de Mujeres
Naranjo: la Escuela Primaria de Mujeres
Areas de cultivo destruidos:
Calangla: 13 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Santa Cruz:  11 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
La  Lima: 09 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Faical:  10 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Ñangay:  30 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Gaspar: 18 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Santa Ana:  28 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Naranjo:  07 Ha. Maíz, arveja, haba, fruta
Acciones Ejecutadas:
El Comité distrital de Defensa Civil de San Miguel de El Faique, 
realizó la evaluación de daños de la zona afectada.

Distrito Sondor  Deslizamiento
Hechos
A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se 
inició el 03 de Junio del 2001, el 11 de Junio a las 07:00 horas se 
produce un deslizamiento de la Quebrada SHUMAYA 
ocasionando daños, en los caseríos de  Sondor, Cruz Chiquita y 
en la ruta hacia San Ignacio.
Daños
02 personas muertas.
06 familias damnificadas.
06 viviendas de adobe, destruidas.
04 viviendas  de adobe cuyas bases  han sido erosionadas.
Destrucción de las barandas  del puente vehicular de Tuluce.
Destrucción de 02 máquinas para moler caña (trapiches).
Destrucción de varios tramos de carretera afirmada, que 
comunican los caseríos de Shumaya y Tuluce.
Deslizamiento  en 20 tramos, en la carretera  Sondor - Cruz 
Chiquita.

Destrucción de Chacras con cultivos de papa, trigo, caña de 
azúcar, frutales.
Acciones Ejecutadas
Se ha realizado  la evaluación de daños  por el CDDC Sondor, 
junto  con  directivos de la Comunidad Campesina  de 
Huaricancha.
El Comité de Defensa Civil del distrito de Sondor, evacuó a los 
miembros  de las 06 familias damnificadas, en locales comunales 
y/o casa de parientes.
Se realizó la evaluación definitiva a cargo de ingenieros de la 
Municipalidad Distrital de Sondor y de la Red de Salud  
Huancabamba.

Distrito Carmen De La Frontera  Incendio
Hechos
El 12 de octubre 2001 a las 14:00 horas se produce un incendio 
rural en el Caserío Las Salinas por causas que se desconoce.
Daños
03 damnificados.
Destrucción total de 01 vivienda  construida  de material rústico: 
Quincha, torta de barro, calamina y pérdida de enseres 
personales.
Acciones Ejecutadas
Personal CDDC Carmen de la Frontera realizó la evaluación de 
daños de la zona afectada y los vecinos apoyaron a los 
damnificados  dándoles albergue en sus viviendas.
El CDC CTAR de Piura entregó el siguiente material: 01 camarote, 
02 colchones, 01 cocina a kerosene, 04 jarros, 04 tazones, 02 
ollas Nº 26, 04 cucharas.

Distrito Carmen de La Frontera  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 03 Abril 2001 siendo las 05:00 horas a consecuencia 
de  lluvias estacionales período 2000-2001, se produce en el 
Caserío El  Chaupe  un deslizamiento.
Daños
05 personas muertas,  cuyas identidades son :
Florentina FLORES ROMERO de 75 años,
Elidede  CHINCHAY CAMPOS de 08 años,
Gudiar CHINCHAY CAMPOS de 07 años, 
Nali  CHINCHAY CAMPOS de 04 años, 
Huber CHINCHAY CAMPOS de 03 años,
40 familias damnificadas.
08 Has de terreno de cultivo de café, plátano, yuca y pastos 
afectados.
Acciones Ejecutadas
Personal   del  puesto  de  salud  de Hormigueros, ubicado a 90 
minutos. a pie del caserío El Chaupe, acudió al lugar para prestar 
auxilio a los pobladores del lugar.

Distrito Canchaque - Deslizamiento
Hechos
Con fecha 05 de abril 2001 por las lluvias estacionales período 
2000-2001 se produce en el sector Chirigua, aledaño al cerro 
Huallanay, un deslizamiento de roca y lodo causando daños
Daños
Destrucción de tres (03) viviendas
Tramos vía Canchaque  Huancabamba.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de Daños del CDDC Canchaque.
Municipalidad  de Canchaque, está apoyando  con dos (02)  
tractores, de oruga, para sacar material  deslizado de la 
carretera.



CTAR Piura apoyó con combustible para el equipo mecánico y 
apoyó con 02 fardos de ropa, 01 bobina de plástico, 03 
carretillas, 05 palas, 03 picos

Distrito Canchaque  Huaycos
Hechos
A consecuencia de la lluvias estacionales del período 2000-2001 
el 24 de Marzo al 08 Abril 2001 en horas de la noche, se produce 
un deslizamiento permanente de lodo y rocas sector Filadera que 
concluyó el 08 de abril 2001.
Daños
El tramo afectado, involucra la única vía hacia la ciudad de 
Huancabamba-Capital y otros 04 distritos.
El área de deslizamiento fue de 250 m x 40 m.
Se tiene 19 personas  damnificadas.
01 casa de material noble de 02 pisos, inundada con lodo y rocas, 
el primer piso por una roca de grandes dimensiones que afectó 
su infraestructura, se tuvo  que demoler junto con la roca.
Pérdida de cultivos de 05 has.
Acciones Ejecutadas
El Comité distrital de Canchaque apoyó a la familia  VELÁSQUEZ 
OJEDA, reubicándola en casa de parientes y proporcionándole 
unidades móviles para el transporte de sus pertenencias.
La Municipalidad de Canchaque, apoyó con 01 tractor de oruga 
D6G, 01 volquete de 10 m3 y coordinó con otras instituciones 
para el apoyo con material  de construcción  (cemento, fierro, 
ladrillo y arena) para los damnificados.

PROVINCIA DE PAITA
Distrito Paita  Deslizamiento
Hechos
Con fecha 03 de Julio, siendo las 04:30 horas, se produce un 
deslizamiento de tierra y rocas, a causa de vientos estacionales 
fuertes que originan el deslizamiento de material suelto, el 
mismo que arrastra rocas de gran tamaño, en el Sector 
denominado El Hueco  Cuadra 9 de Junín  Paita.
Daños
Se tiene 40 familias (150 personas damnificadas).
Destrucción de 40 viviendas, de material noble (ladrillo) con 
pérdida parcial de menaje de las familias del lugar.
Acciones Ejecutadas:
Evaluación  de daños  realizado por personal de la oficina  del 
CPDC  Paita. Se les ha reubicado a las familias damnificadas  en 
un terreno cedido por una empresa pesquera.
Personal de la  Dirección Regional - PRDC se constituyó al lugar 
del evento para su verificación y disponer  el envío de material.

Distrito Paita - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 13 de Septiembre 2001, a las 12:30 horas por caída de 
trozos de carbón encendido sobre material inflamable se 
produce un incendio en  el Lote 1 y 2 Mza. T A.H. Marko Jara  II 
Etapa Paita.
Daños
02 familias damnificadas de 9 personas.
Destrucción de las dos (02) viviendas.
Pérdida  de los enseres personales, de las dos familias
Acciones Ejecutadas
CPDC Paita realizó la Evaluación  de Daños, en la zona  afectada.
Las familias damnificadas se encuentran  alojadas en casas de 
parientes.
La Dirección Regional  PRDC apoyó con 04 camas camarotes, 8 
colchones, 8 frazadas, 2 cocinas  de Kerosene  x 2 hornillas,  4 

ollas  de aluminio # 26, 8 bandejas de plástico, 8 tazones  de 
plástico, 2 baldes  de plástico x 140 l, 2 baldes  de plástico x 15 
litros, 20 Planchas de calamina,  30 metros de plástico.

Distrito Paita - Incendio
Hechos
El 17 de Agosto del 2001, siendo las 09:30 horas en la Mza. A 
lotes 7, 8 y 9 perteneciente al AAHH Miraflores, se produce un 
incendio urbano por inflamación de cocina a gas.
Daños
Hay 03 familias damnificadas.
Destrucción  de 03 viviendas, de material rústico (esteras, 
cañas, plástico) y pérdida  de enseres 
Acciones Ejecutadas
CPDC Paita realizó una evaluación de daños.
Participó la Cía. de Bomberos  de Paita y vecinos para combatir el 
fuego.
Las familias damnificadas se han ubicado  en casas de amigos y 
parientes.

PROVINCIA DE PIURA
Distrito Piura  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 05 de Julio 2001 a las 20:15 horas, se produce un 
incendio a causa de manipulación de fósforos sobre material 
inflamable (colchón de paja) en la Mz.CH lote 08 AA.HH. Fátima
Daños
06 Personas damnificadas 
Destrucción  de vivienda por ser de material rústico.
Pérdida  total de enseres personales.
Acciones Ejecutadas
Participación de la Compañía de Bomberos Piura Nº 25
Evaluación  de daños  elaborado por nombre del CPDC Piura
Miembros  de la familia están alojados  en casa de  parientes.
Distrito Castilla - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 10 de Julio a las 18:45 horas se produce un incendio a 
causa de chispas de cocina a leña,  en la Calle San Lucas Mza. S 
Lotes 11-12-13 y 14

Daños
04 familias  damnificadas.
02 viviendas  de esteras totalmente  quemadas
01 vivienda de triplay totalmente quemado.
01 vivienda afectada  en una pared de calamina.
Pérdida de enseres personales de familias afectadas.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños  por el personal del CDDC Castilla.
Participación de la Compañía de Bomberos Nº 25 de Piura.

Distrito Castilla -  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 15 Abril del 2001 siendo las15:30 horas a causa de un 
corto circuito eléctrico, se produce un incendio en  la Calle Los 
Almendros  Mza. E Lote 04  la Urb. San Bernardo  - Castilla.
Daños
01 familia damnificada.
Número de personas damnificadas : 03
Destrucción de vivienda, construida con material rústico (triplay, 
esteras, calamina)
Pérdida de enseres personales.
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños por miembros del Comité 
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Distrital de Defensa Civil de Castilla.
Participación de la Cía de Bomberos  Piura.
Los miembros de la familia han sido reubicados  en casa de 
parientes.

PROVINCIA DE SULLANA 
Distrito Sullana - Incendio
Hechos
El 15 de Noviembre 2001 a las 07:00 horas se produce un 
Incendio Urbano por el uso inapropiado  de fósforos por menores 
de edad, el siniestro se produjo en la Calle Paris Mza. B lote 24 
perteneciente al AAHH César Vallejo  Sullana.
Daños
01 familia damnificada, compuesta de 06 personas.
Destrucción de las paredes del dormitorio de viviendas 
construida de material rústico de caña, maderas, calaminas y 
pérdida de ropa, muebles.
Acciones Ejecutadas
Participación de la Cía de Bomberos voluntarios Nº 43 Sullana, 
Vecinos de la zona Sullana.
Miembros del Comité Provincial de Defensa Civil realizaron la 
evaluación preliminar de daños.
CPDC Sullana apoyó con prendas de vestir, de segundo uso.
DR-PRDC entregó 02 camas camarote, 04 colchones, 04 
frazadas

Distrito Bellavista - Incendio Urbano
Daños
El 19 de Octubre a las 17:00 horas a consecuencia de un Corto 
Circuito en la Calle Ancash 676 Bellavista se produce un incendio.
Daños
Hay 01 familia damnificada, compuesta de 04 personas.
Destrucción de vivienda por el tipo de material de construcción 
Palma de Caña, maderas, calamina y pérdida de enseres y 
documentos personales.
Acciones Ejecutadas

*  Participación de los vecinos para evitar la propagación 
del incendio.

* Personal CDDC Bellavista en la evaluación preliminar de
daños.
Se ha proporcionado:

* CPDC Sullana:prendas de vestir, de segundo uso.
* DR-PRDC ha dispuesto la entrega  de: 02 camas camarote, 
04 colchones, 04 frazadas, 01 cocina x 2 hornillas a kerosene, 02 
ollas Nº 26, 03 gamelas de plástico, 03 jarrones, 03 tazones, 01 
balde tipo sansón x 150 litros, 02 baldes plástico x 15 litros.

Distrito de Sullana - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 30 de Octubre  2001 por causa que se desconoce en la  
Calle San Isidro Nº 238 AA.HH. Sta. Teresita.se produce un 
incendio.
Daños
Hay 01 familia damnificada, compuesta de 06 personas.
Destrucción total de viviendas que son de material rústico, palma 
de coco, maderas, calaminas y pérdida de los enseres 
personales.
Acciones Ejecutadas
Evaluación preliminar de daños por miembros del CPDC
Participación de vecinos, que ayudaron a sofocar el incendio, 
evitando que afecte a otras viviendas.
* CPDC Sullana: Prendas de vestir, de segundo uso.

* DR-PRDC ha dispuesto la entrega de: 02 camas camarote, 04 
colchones, 04 frazadas, 01 balde  tipo sansón x 150 litros, 02 
baldes plásticos x 15 litros, 01 cocina x 2 hornillas a kerosene, 06 
gamelas plásticas, 06 jarras, 06 tazones,

Distrito Lancones - Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 14 de Setiembre  2001 a las  16:00 horas, por 
inflamación de  cocina a leña se produjo un incendio.
Daños
04 Personas.
Destrucción total de viviendas  por efecto de las llamas, por ser 
de material rústico, madera y calamina.
Pérdida  de enseres personales.
Pérdida  de herramientas de trabajo para labranza de terrenos 
agrícolas.
Acciones Ejecutadas
CDDC Lancones  realizó la evaluación  preliminar de daños.
La familia damnificada  se ha alojado  en casa de parientes.
Se apoyará a los damnificados  por el :
CDDC de Lancones: 01 Módulo Básico  de viviendas  de material 
rústico y cobertura  de calaminas  para el techo.
CPDC Sullana:  apoyó con ropa usada para los miembros de la 
familia damnificada.
PRDC: apoyó con 02 camas camarote, 04 colchones, 04 
frazadas, 01 cocina x 2 hornillas, 02 Ollas Nº 26, 04 Jarros Punch, 
04 Cucharas, 01 Balde plástico x 15 litros, 01 Balde plástico tipo 
Sansón x 140 Litros, 04 Bandejas, 04 Tazones

Distrito de Bellavista - Incendio Urbano
Hechos
El 22 Setiembre 2001 a las  11:45 horas, en el AA.HH. Esteban 
Pauletick III Etapa, se produce un Incendio por propagación de 
llamas de cocina de leña.
Daños
Una persona con herida de quemaduras de primer grado, el Sr. 
José T. Sócola Colmenares.
Se tiene 06 familias damnificadas, compuesta de 30 personas.
Destrucción  de 06 viviendas  de material rústico, (caña de 
Guayaquil y palma de Coco)
Pérdida  de enseres personales, herramientas de trabajo
Acciones Ejecutadas
El CDDC Bellavista realizó la evaluación preliminar de daños.
La Cía. de Bomberos y vecinos ayudaron a sofocar el incendio.
CPDC Sullana, apoyó con ropa usada a las familias
Con 01 Camarote, 02 Colchones, 02 Frazadas, 05 Cocina a 
kerosene x 2 Hornilla, 12 Ollas de aluminio Nº 26, 20 Bandejas de 
plástico, 14 Tazones, 18 Jarros, 10 Baldes de plástico x 15 l, y 10 
baldes Sam sum, 07 Cama Camarote, 16 Colchones, 16 
Frazadas, 03 Tazones, 01 Cama Camarote, 02 Colchones, 02 
Baldes plásticos x 15 l., 02 Bandejas Plásticas, 01 Balde  x 140 l., 
02 Tazones, 02 Jarrones, 06 Camas Camarote, 01 Cocina a 
Kerosene x 2 hornillas.

PROVINCIA DE TALARA
Distrito La Brea    Deslizamiento
Hechos
Con fecha 13 de Agosto 2001, a la 01:30 horas en la Calle Callao, 
barrio la Draga se produce un deslizamiento de un terreno 
cercano al mar, con características  de loma, con una altura 
promedio de 50 metros sobre la cual se ha construido  viviendas 
y un malecón  por el cual  circulan autos  y camionetas.
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Daños
10 familias damnificadas, compuesta de 48 personas.
Fisuras  en paredes de 06 viviendas de material noble y de 
madera.
Puestos de mercadillo, sus paredes han sido afectadas con 
fisuras.
Aproximadamente 50 m. de malecón  ha colapsado (hundidos). 
Hay 61 viviendas que están en peligro de colapsar o de presentar 
fisuras en sus muros.
Carretera  asfáltica, destruido en aproximadamente 70 m.

Acciones Ejecutadas
CDDC Negritos, hizo evaluación de daños  instalándose  de 
manera inmediata.
El  CEO Distrital, con participación  de la PNP Delegación 
Negritos, Cía de Bomberos Negritos, Municipalidad Distrital de 
Negritos, Brigadistas CDC realizaron la evacuación  de las 
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PUNO

Durante el año 2001, se produjeron en Puno 50 emergencias que 
dejó un saldo de 47,434 damnificados, 5 fallecidos 7 heridos, 
asimismo 6,517 viviendas han sufrido daños en sus estructuras, 
otras 1,386 viviendas han sido destruidas. Cabe mencionar que 
los mayores daños reportados provienen de las inundaciones y 
friaje ocurrido a comienzos del año, motivo por el cual el INDECI, 
desplazó personal y movilizó apoyo logístico para la población 
damnificada; forma parte de esta publicación un informe 
especial sobre los mencionados eventos. 
Seguidamente se describen las principales emergencias 
reportadas a este Instituto.
    
PROVINCIA DE PUNO
Distrito Capachica  Inundación
Hechos.
Con fecha 03 de Marzo del 2001 se producen inundaciones que 
causó daños en la población.
Daños
600 familias damnificadas
200 viviendas afectadas
02 Centros educativos 
300 hectáreas de cultivo perdidas. 
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil con sede en la ciudad de Puno 
realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
consistente en frazadas, herramientas, bobinas de plástico entre 
otros.
Se coordinó con PRONAA quien apoyó con alimentos para los 
damnificados, asimismo el Ministerio de Salud dispuso que la 
Región de Salud de Puno proporcionara asistencia médica a los 
niños y ancianos de la zona. 

PROVINCIA DE HUANCANE
Distrito Vilque Chico  Inundación
Hechos
Con fecha 05 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en la zona se produce el desborde de los ríos 
inundando las localidades del distrito.
Daños
2,940 personas damnificadas.
80 viviendas afectadas
12 Centros Educativos afectados
250 hectáreas de cultivo destruidos
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil con sede en la ciudad de Puno 
realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico 
consistente en fardos de ropa, alimentos fríos, bobinas de 
plástico, herramientas y frazadas.
Salud proporcionó apoyo con medicamentos y personal médico y 
paramédico.
 
Distrito Pusi  Inundación
Hechos
Con fecha 14 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en toda la zona del Altiplano, se producen el 
desborde de los ríos de la región.
Daños
600 personas damnificadas
50 viviendas destruidas
100 viviendas afectadas
13 Centros Educativos afectados
1000 hectáreas de cultivo perdidas. 
 

Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de Puno se constituyó 
a la zona para evaluar los daños.
Se constituyó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
a fin de realizar la evaluación de daños y proporcionar el apoyo 
logístico a los damnificados
Participaron los diversos sectores en la atención de la 
emergencia.
  
PROVINCIA DE LAMPA
Distrito Cabanilla  Inundación
Hechos.
Con fecha 05 de Febrero del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en la zona se produce el desborde de los ríos 
inundando las localidades del distrito.
Daños
02 personas fallecidas
07 personas heridas
120 personas damnificadas.
34 viviendas destruidas
436 viviendas afectadas
01 Centro Educativo destruido
10 Centros Educativos afectados
76 hectáreas de cultivo destruidos
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil con sede en la ciudad de Puno 
realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico a los 
damnificados consistente en frazadas, raciones de alimentos, 
fardos de ropa.

PROVINCIA DE CHUCUITO
Distrito Kelluyo   Inundación
Hechos.
Con fecha 02 de Marzo del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en la zona se produce el desborde de los ríos 
inundando las localidades del distrito.
Daños
02 personas fallecidas
300 personas damnificadas.
20 viviendas destruidas
30 viviendas afectadas
14 Centros Educativos afectados
156 hectáreas de cultivo destruidos
Acciones Ejecutadas
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia, 
formándose comisiones de trabajo.
La Sub Región de Defensa Civil con sede en la ciudad de Puno 
realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo consistente 
en frazadas, fardos de ropa, baldes, cocina y menaje a los 
damnificados.
Los  representantes de los sectores de Salud, Educación y 
Agricultura apoyaron en la evaluación de daños.

Distrito Pomata - Granizada
Hechos
Con fecha 28 de noviembre del 2001 se produjo una granizada 
de horas de duración que causó daños en el distrito. 
Daños
01 fallecido
147 personas damnificadas
38 viviendas destruidas
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Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de 
daños y proporcionó apoyo consistente en bobinas de plástico, 
frazadas, raciones de alimentos y fardos de ropa.

PROVINCIA DE SAN ROMAN
Distrito Caracoto  Inundación
Hechos
Con fecha 15 de Marzo del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en la zona se produce el desborde de los ríos 
inundando las localidades del distrito.
Daños
1,008 personas damnificadas.
279 viviendas afectadas
1,553 hectáreas de cultivo destruido
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil con sede en la ciudad de Puno 
realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico a los 
damnificados.
Asimismo coordinó con el Ministerio de Agricultura a fin de 
reforzar las acciones ejecutadas de evaluación de daños con 
personal especializado.

PROVINCIA  SAN ANTONIO DE PUTINA
Distrito de Quilcapuncu  Inundación
Hechos
Con fecha 21 de Febrero del 2001 se registran intensas lluvias 
que causan el desborde de los rios inundando las localidades del 
distrito.
Daños
220 personas damnificadas
370 viviendas afectadas
01 Centro Educativo afectado
14 hectáreas de cultivo destruido.
Acciones Ejecutadas
Se ha dispuesto el apoyo logístico por parte de la Sub Región de 
Defensa Civil de Puno quien apoyó con frazadas, fardos de ropa, 
baldes, gamelas de plástico, cocina y menaje.
El Ministerio de salud ha enviado una brigada de médicos y 
paramédicos así como medicamentos para la población 
damnificada. 
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia.

PROVINCIA DE EL COLLAO
Distrito Pilcuyo  Inundación
Hechos
Con fecha 02 de Marzo del 2001 a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas en toda la zona del altiplano, se produce el 
desborde de los rios causando daños en varios lugares de la 
zona.
Daños
12,480 personas damnificadas
170 viviendas destruidas
1,149 viviendas afectadas
33 centros Educativos afectados
1,438 hectáreas de cultivo perdidos
Acciones Ejecutadas
Se ha dispuesto el apoyo logístico por parte de la Sub Región de 
Defensa Civil con sede en la ciudad de Puno.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia con la 
participación de los diversos sectores.
Se apoyó con frazadas, fardos de ropa, alimentos, bobinas de 
plástico, cocina y menaje.

Los sectores de Salud, Educación, Agricultura realizaron una 
evaluación detallada de los daños.
El CTAR Puno apoyó con maquinaria, personal para la evaluación 
de daños. 
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SAN MARTÍN

En el departamento de San Martín se han producido 105 
emergencias que dejaron un saldo de 7,930 personas 
damnificadas, 03 desaparecidos, 1,408 viviendas afectadas, 209 
viviendas destruidas y 1,430 hectáreas de cultivo perdidos.
  
PROVINCIA DE  BELLAVISTA
Distrito Alto Biavo - Inundación
Hechos
Con fecha 25 de Febrero del 2001 se produjeron lluvias muy 
fuertes que han ocasionado el desborde  de los ríos de la zona 
causando inundación y daños en varios lugares del distrito de 
Alto Biavo.
Daños
225 personas damnificadas
75 viviendas afectadas
01 Establecimiento  Educativo afectado
01 Establecimiento  de Salud destruido
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sub Región de Defensa Civil de San Martín en 
coordinación con personal de Agricultura realizaron la evaluación 
de los daños y proporcionó el apoyo logístico respectivo.
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia del distrito 
y se formó comisiones de trabajo para la administración de la 
Emergencia.

Distrito San Rafael  Inundación
Hechos
El 10 de Abril del 2001 a consecuencia de las fuertes 
precipitaciones pluviales propias de la temporada se produjeron 
el desborde de los ríos causando daños.
Daños
273 personas damnificadas
78 viviendas sufrieron daños por el ingreso de las aguas a sus 
viviendas.
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el representante del Ministerio de Agricultura 
para realizar la evaluación de los daños.
Se dispuso apoyo con herramientas, bobinas de plástico, fardos 
de ropa, mosquiteros, cocina, menaje y raciones de alimentos.

PROVINCIA EL DORADO
Distrito Santa Rosa  Inundación
Hechos
Con fecha 03 de Noviembre del 2001 se producen intensas 
precipitaciones pluviales en el distrito de Santa Rosa causando el 
desborde de los ríos y daños en la población
Daños 
210 personas damnificadas
04 viviendas destruidas
26 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sub región de Defensa Civil coordinó con 
autoridades del Ministerio de Agricultura y realizaron la 
evaluación de los daños.
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en fardos 
de ropa, calaminas, bobinas de plástico, gamelas, baldes y 
bidones para agua 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES
Distrito Pachiza  Lluvias Intensas
hechos
Con fecha 26 de Enero del 2001 se inicia en la zona intensas 
precipitaciones pluviales, causando daños en caseríos y 
comunidades nativas.
Daños
268 personas damnificadas
Han sido inundadas 67 viviendas
15 hectáreas de cultivo perdidos.
Acciones Ejecutadas
Se coordinó con el representante de Agricultura para realizar la 
evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente 
en bobinas de plástico, fardos de ropa, mosquiteros y calaminas.

PROVINCIA DE PICOTA
Distrito San Hilarión  Inundación
Hechos
El 13 de Noviembre del 2001 se registran intensas lluvias en el 
distrito de Picota, incrementando el nivel de los ríos que 
causaron daños en San Hilarión.
Daños
630 personas damnificadas
90 viviendas afectadas
200 hectáreas de cultivo de productos pan llevar perdidos
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de San Martín se 
constituyó a la zona y proporcionó apoyo a los damnificados.

PROVINCIA  DE SAN MARTÍN
Distrito Morales  Inundación
Hechos
Con fecha 07 de Abril del 2001 se producen fuertes 
precipitaciones pluviales que incrementaron el nivel de los ríos 
causando el desborde e inundación en varios sectores.    
Daños
588 personas damnificadas
09 viviendas destruidas
150 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de San Martín realizó 
la evaluación de daños con la participación del representante del 
Ministerio de Agricultura.
Se apoyó con herramientas, fardos de ropa, raciones de 
alimentos, bobinas de plástico, calaminas, bidones para agua 
entre otros para la población damnificada.
 
Distrito Morales  Inundación
Hechos
Con fecha 10 de Mayo del 2001 a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se produce el desborde de los ríos 
inundando localidades del distrito.
Daños
01 fallecido
210 personas damnificadas
30 viviendas afectadas.

Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo a los 
damnificados consistente en mosquiteros, fardos de ropa, 
baldes, bidones para agua, gamelas, cocina y menaje.
Se convocó a las autoridades a fin de formar comisiones de 
trabajo y apoyar a la población damnificada.  



PROVINCIA DE TOCACHE
Distrito Pólvora - Inundación
Hechos
Con fecha 13 de Diciembre del 2001 se producen lluvias fuertes 
que causaron el incremento de las aguas de los ríos de la zona
Daños
885 personas damnificas
06 viviendas destruidas
120 viviendas afectadas
450 hectáreas de diversos cultivos perdidos
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil y del Ministerio de 
Agricultura se trasladaron a la zona afectada a fin de realizar la 
evaluación de los daños y proporcionar apoyo a los 
damnificados. 
Se conformó el Centro de Operaciones de la Provincia de 
Tocache.

Distrito Tocache  Inundación 
Hechos
A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales propias 
de la temporada, el 23 de Enero del 2001 a las 13:00 horas se 
produce el desborde de los ríos inundando varias localidades del 
distrito.
Daños
179 personas damnificadas
12 viviendas destruidas
27 viviendas afectadas
1000 hectáreas de cultivo de la cosecha correspondiente al 2001 
se perdieron
Acciones Ejecutadas
El Director de la Sub Región de Defensa Civil de San Martín y el 
Jefe de la Zona Agraria de San Martín se constituyeron a las 
localidades a fin de evaluar los daños.
Se ha proporcionado apoyo con herramientas, raciones de 
alimentos, bobinas de plástico, mosquiteros, gamelas, baldes y 
fardos de ropa.  

Distrito Uchiza  Vientos Fuertes
Hechos
Con fecha 16 de Marzo del 2001 se produjeron fuertes vientos en 
el distrito de Uchiza causando daños en la población
Daños
112 personas damnificadas
05 viviendas destruidas
22 viviendas afectadas
01 centro educativo afectado
01 centro de salud sufrió daños en sus instalaciones.

Acciones Ejecutadas
El Director de la Sub Región de Defensa Civil de San Martín se 
constituyó a las localidades afectadas a fin de evaluar los daños.
Se ha proporcionado apoyo con herramientas, raciones de 
alimentos, bobinas de plástico, mosquiteros, gamelas, baldes 
y fardos de ropa.
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TACNA

Tacna es otro departamento que fue duramente castigado por el 
terremoto del 23 de Junio del 2001, durante este periodo se han 
producido 71 emergencias las cuales dejaron 81,365 personas 
damnificadas que representa el 18.13% del total nacional, 
asimismo reportan 14 personas fallecidas, 363 heridos, 17,428 
viviendas sufrieron daños y otras 6,996 viviendas se 
destruyeron. Seguidamente se describen las principales 
emergencias reportadas durante el año 2001.

PROVINCIA DE CANDARAVE   
Distrito Camilaca   Deslizamiento
Hechos
Con fecha 2 de Marzo del 2001 se producen intensas lluvias que 
originó la caída de un deslizamiento causando diversos daños.
Daños
310 personas damnificadas
18 viviendas destruidas
103 viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de Tacna realizó la 
evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente 
en frazadas, fardos de ropa, bobinas de plástico, herramientas, 
cocina y menaje.

PROVINCIA DE JORGE BASADRE   
Distrito Ilabaya  Huayco
Hechos
Con fecha 27 de Febrero del 2001 se producen intensas lluvias 
que originó la caida de un Huayco que causó daños diversos.
Daños
370 personas damnificadas
123 viviendas afectadas
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de Tacna realizó la 
evaluación de daños y proporcionó el apoyo logístico respectivo.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones envió maquinaria 
pesada para limpieza de la zona.

Distrito Locumba  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 2 de Marzo del 2001 se producen intensas lluvias que 
causó diversos daños.
Daños
140 personas damnificadas y 
46 viviendas afectadas
01 Centro Educativo destruido 
01 Centro Educativo afectado
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil de Tacna concurrió a la zona y 
realizó la evaluación de los daños ocasionados por la inundación, 
asimismo apoyó a la población afectada con ropa, frazadas, 
bobinas de plástico, baldes, cocina y menaje.
Salud participó con personal médico paramédico en el 
tratamiento de heridos vacunación a la población infantil.

PROVINCIA DE TACNA 
Distrito Palca  Lluvias Intensas
Hechos
Con fecha 27 de Febrero del 2001 se producen intensas lluvias 
que causó daños en Palca.

Daños
300 personas damnificadas
100 viviendas afectadas
01 centro de salud afectado
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de Tacna realizó la 
evaluación de daños.
Educación para que adopte las acciones correctivas y no afecte el 
desarrollo de las labores escolares.
 
PROVINCIA DE TARATA
Distrito Estique  Inundación
Hechos
Con fecha 19 de Febrero del 2001 se producen intensas lluvias 
que causó el desborde del río Sama que inundó varias viviendas 
de la ciudad.
Daños
300 personas damnificadas
100 viviendas afectadas
01 centro de salud afectado
Acciones Ejecutadas
Personal de la Sub Región de Defensa Civil de Tacna realizó la 
evaluación de daños.
Se hizo el estudio del tipo de suelo y caracterización de las lluvias 
en la zona y se proporcionó apoyo logístico a los damnificados.

Distrito Estique  Inundación
Hechos
Con fecha 15 de Marzo del 2001 se producen intensas lluvias que 
se produce el desborde del río Sama que inundó varias viviendas 
de la ciudad.
Daños
310 personas damnificadas
103 viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil de Tacna realizó la evaluación de 
daños y proporcionó apoyo logístico consistente en 10 palas tipo 
cuchara, 10 picos, 10 palas rectas, 30 baldes de plástico, 15 
bolsas de dormir, 10 camas, 03 cocinas de mesa, 30 frazadas, 
100 raciones de alimentos, 500 sacos terreros. Se conformó el 
Centro de Operaciones de emergencia del distrito.

Daños Producidos en el departamento de Tacna por 
efectos del Sismo del 23 de Junio del 2001
Hechos
Como consecuencia  del terremoto ocurrido el 23 de Junio del 
2001 en el departamento de Arequipa, los efectos del sismo 
causaron daños en el departamento de Tacna en donde se han 
reportado los siguientes daños: Causó daños en todo el 
departamento de Tacna que comprende 4 provincias y 27 
distritos, 74,767 damnificados
363 heridos, 14 fallecidos
15,507 viviendas afectadas
6,976 viviendas destruidas.
(Mayores detalles en el informe del sismo que se adjunta al 
presente).
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TUMBES

En el departamento fronterizo de Tumbes durante el año 2001, 
se han producido 6 eventos que dejaron un saldo de 1,077 
personas damnificadas, 347 viviendas afectadas, 03 viviendas se 
destruyeron y 1,359 hectáreas de cultivo se perdieron; es 
necesario precisar que los sucesos que mas se presentan son las 
inundaciones y los incendios forestales.
A continuación se describen los principales eventos producidos 
durante el año 2001.  

PROVINCIA DE TUMBES
Distrito Tumbes  Inundación 
Hechos
Con fecha 18 de Marzo del 2001 a consecuencia de la fuertes 
precipitaciones pluviales propias de la temporada se producen 
inundaciones que causó daños diversos.
Daños
60 personas damnificadas
20 viviendas han sido afectadas
08 establecimientos de salud sufrieron daños
09 hectáreas de cultivo se perdieron  
Acciones Ejecutadas
Se convocó a las autoridades locales a fin de que se formara 
comisiones y atender la emergencia.
La Primera Región de Defensa Civil dispuso que personal de 
Defensa Civil de Tumbes, realizara el apoyo logístico, 
proporcionándose calaminas, herramientas, fardos de ropa, 
raciones frías de alimentos, gamelas, baldes, cocina y menaje.

Distrito Tumbes  Incendio 
Hechos
A consecuencia de un corto circuito el 15 Agosto 2001 a las 13:00 
horas, se produce un incendio en los Pabellones U  V  W en la 
ciudad de Tumbes.
Este conglomerado de viviendas fueron construidas para 
enfrentar los daños que ocasionaría el período pluvial del 
Fenómeno el Niño 1997-1998 y se trasladaron  a las familias que 
estaban ubicadas en zonas inundables; el material empleado fue 
madera, planchas de fibraforte.
Daños
En los módulos U  V  W se han destruido los muros laterales, y 
techos, así como la destrucción de enseres personales.
18 personas damnificadas (03 familias).
Acciones Ejecutadas
La Oficina de Defensa Civil de Tumbes realizó la evaluación de los 
daños 
La Compañía de Bomberos  Nº 66 Tumbes apoyó en el control del 
fuego.
Moradores del lugar se organizaron para apoyar acciones en la 
lucha contra el incendio.
Se organizó a la población y se brindó orientaciones de 
prevención y protección a la población en caso de ocurrir eventos 
similares. 

Distrito San Jacinto  Incendio Forestal
Hechos
Con fecha 12 de Septiembre del 2001, se inicia en la Zona 
Zapallal  Cabo Inga ubicada en la Reserva Nacional de los 
Bosques de Cerro de Amotape, un incendio forestal. 
La causa del incendio no se ha precisado, se pudo originar por 
chispas de fogatas de los pastores de ganado, que hay en la 
zona, o por personas que extraen miel silvestre.
Daños
Se han quemado 400 Has. de pastos, arbustos y árboles de la 

zona.
Pérdida de germoplasma  depositada en el suelo, fauna y 
microfauna existente.
Acciones Ejecutadas
Personal de Defensa Civil de Tumbes convocó a las autoridades 
de la zona a fin de combatir el fuego.
Los focos de fuego fueron controlados por personal de INRENA 
Tumbes y ganaderos de la zona.
Se ha instruido al personal de la zona a fin de que eviten la 
quema de pastos en la limpieza y preparación de terreno para 
siembra ya que la mayor parte de estos siniestros tienen su 
origen en estas acciones.
El 14 de Septiembre, a las 10:45 horas, se instaló el COER  
Tumbes, asumiéndolo el Prefecto, por estar en Lima el 
Presidente CTAR-Tumbes, en la reunión se acordó apoyar con 03 
Camiones y 30 personas.
Aduanas Tumbes apoyó con 200 Galones de petróleo Diesel.
COOPOP Tumbes apoyó con 16 galones de gasolina.
CDC CTAR Tumbes con 10 brigadistas, 200 raciones de alimentos  
frios, 25 pares de  botas, 30 picos, 30 palanas, 30 machetes, 10 
frazadas, 02 carpas, soga,
CTAR  Tumbes apoyó con 01 Camioneta,
PRONAA  Tumbes, alimento para 50 personas.
Dirección Regional de Salud  Tumbes apoyó con 02 Técnicos  
de Enfermería Medicina.
FAP Tumbes con 01 Camioneta,
A las 18.45 horas del viernes 14 de Septiembre, funcionarios de 
INRENA  Tumbes, comunicó a COER Tumbes, que el Incendio 
Forestal había sido controlado por lo que el COER Tumbes 
canceló la orden de movilizar el equipo a la zona del desastre.
Se dispuso que dos (02) trabajadores  de INRENA  Tumbes 
monitoreen la zona y  realizen la evaluación de daños.

PROVINCIA DE ZARUMILLA
Distrito Matapalo  Lluvia Intensa
Hechos
Con fecha 24 de Enero del 2001 se producen lluvias intensas 
propias de la temporada que causó daños en diversos sectores 
del distrito.
Daños
Los efectos de la lluvia ha dejado 916 personas damnificadas
306 viviendas sufrieron diversos daños 
02 centros educativos sufrieron daños en los techos y paredes.

Acciones Ejecutadas
Personal de la Oficina de defensa Civil de Tumbes realizó la 
evaluación de daños y apoyó con herramientas, sacos terreros, 
bobinas de plástico, cocina y menaje.

Distrito Aguas Verdes  Inundación
Hechos
Con fecha 23 de Marzo del 2001 se producen lluvias intensas 
propias de la temporada que inundó algunos sectores del 
distrito.
Daños
La inundación ha dejado 36 personas damnificadas
06 viviendas sufrieron diversos daños. 
02 centros educativos sufrieron daños en los techos y paredes.
950 hectáreas de cultivo se perdieron producto de la inundación.
Acciones Ejecutadas
Personal de la Oficina de Defensa Civil de Tumbes realizó la 
evaluación de daños y apoyó con herramientas, sacos terreros, 
bobinas de plástico, cocina y menaje.
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UCAYALI

En la ciudad de Pucallpa perteneciente al departamento de 
Ucayali, funciona la Sub Región de Defensa Civil de Ucayali, la 
cual mediante la Unidad de Operaciones ha coordinado acciones 
ejecutadas técnico operativas con los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales habiéndose llevado apoyo logístico 
oportuno a 1,742 familias damnificadas principalmente por los 
desbordes de ríos (inundaciones), vientos fuertes acompañados 
por lluvias intensas, incendios de origen tecnológicos, 
socorriendo a una población aproximada de 9,465 personas de 
un total de 520,420 habitantes, a cargo de la Sub Región de 
Defensa Civil Ucayali lo que se corrobora en los cuadros 
consolidados. En este departamento se han presentado, durante 
el año 2001, 31 emergencias dejando un saldo de 15,961 
personas damnificadas, 02 fallecidos, 4,850 viviendas afectadas 
y 143 viviendas destruidas, así como 5,609 hectáreas de cultivo 
se perdieron.
Seguidamente, se describen las principales emergencias 
ocurridas en el departamento de Ucayali.

PROVINCIA DE ATALAYA
Distrito Sepahua  Inundación
Hechos
Con fecha 14 de Enero del 2001, a consecuencia de las 
torrenciales lluvias que se producen en toda la zona, se desborda 
el río Urubamba afluente del Ucayali inundando varias 
comunidades nativas pertenecientes al distrito de Sepahua, 
causando daños en diversas viviendas. Es necesario mencionar 
que este fenómeno según versiones de los pobladores del lugar 
un caso similar se produjo hace 15 años. 
Daños
40 viviendas inundadas.
50 familias damnificadas (360 personas)
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil realizó la Evaluación de daños, 
análisis de necesidades, por desborde e inundación del Río 
Urubamba.
Se convocó a una reunión de coordinación con El Comité de 
Defensa Civil, Villa Atalaya, distrito de Antonio Raymondi 
perteneciente a la Provincia de Atalaya con la finalidad de 
adoptar las acciones mas adecuadas para afrontar la 
emergencia, se apoyó con almacenes adelantados.
(véase informe sobre inundación en Camisea que se adjunta a la 
presente publicación)

Distrito  Sepahua - Inundación
Hechos
Con fecha 19 de Enero del 2001 nuevamente se produce el 
desborde de los ríos Urubamba y Sepahua, afluente del río 
Ucayali inundando varias comunidades nativas (cabe mencionar 
que estas inundaciones son las secuelas que inicialmente se 
produce por el incremento y desborde del río Urubamba que 
causó daños en diversas comunidades nativas ubicadas a lo largo 
de sus riberas entre ellas Camisea). 
Daños
inundación de Caseríos, Comunidades Nativas desborde de los 
ríos Urubamba y Sepahua.
743 personas afectadas. 
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil de Ucayali, realizó la evaluación 
de daños y entrega de apoyo logístico a 48 familias 
damnificadas.
El 23  de  Enero del 2001 se instaló el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional COER  Ucayali. 

Asimismo se instaló el Centro de Emergencia Provincial  COEP de 
Coronel Portillo.
El 25 de Enero se conforma las Comisiones de COEP y se inicia 
tareas de  participación de los miembros del Comité.
Personal Técnico del INDECI realizó trabajos de evaluación de 
daños y apoyo logístico en la ribera del río Urubamba en las 
comunidades Nativas de Camisea y entorno, navegando el río 
Urubamba aguas abajo se arribó al distrito de Sepahua que había 
sido inundado por el río Ucayali.
Se convocó a las autoridades locales y se brindó las orientaciones 
necesarias para una mejor administración de la emergencia.   
(véase informe sobre inundación en Camisea que se adjunta a la 
presente publicación)

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
Distrito Callería  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 06 de Enero del 2001, se produce un Incendio en el 
distrito de Callería, causando daños. 
Daños
03 viviendas calcinadas
03 familias  damnificadas, equivalente a 23 personas
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y 
análisis  de  necesidades de la población damnificada.
Se instaló 03 módulos de viviendas provisional y proporcionó 
apoyo logístico a tres familias. Se coordinó con la compañía de 
Bomberos quien participó en el control del fuego y PRONAA 
quien  apoyó con alimentos a los damnificados.

Distrito Yarinacocha   Inundación  
Hechos
Con fecha 10 de Marzo del 2001, como consecuencia de las 
intensas lluvias registradas en la provincia de Ucayali, se produce 
el desborde del río Ucayali en el AAHH Yarina perteneciente al 
distrito de Yarinacocha causando daños en la población.
Daños
18 personas damnificadas
05 viviendas afectadas.
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños y se entregó apoyo logístico a 
05 familias damnificadas por inundación provocada por 
obstrucción del drenaje de caño natural.
 
Distrito Callería  Tormentas Eléctricas 
Hechos
Con fecha 26 de Junio del 2001 se producen tormentas de 
vientos y lluvias causando daños en la localidad de Primavera, 
perteneciente al distrito de Callería.
Daños 
472 personas damnificadas. 
01 Centro Educativo afectado.
Acciones Ejecutadas.
La Sub Región de Defensa Civil de Ucayali, envió personal 
especializado para realizar la evaluación de los daños, 
determinación de las necesidades y entrega de apoyo logístico a 
los damnificados del AAHH Primavera Primavera II.

Distrito Yarinacocha  Inundación
Hechos
Con fecha 26 de Junio del 2001 a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se produce una inundación por 
desborde del Río Ucayali 
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Daños
03 viviendas inundadas
25 personas afectadas
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños y se entregó apoyo logístico a 
los damnificados.

Distrito Masisea  Inundación 
Hechos
Con fecha 26 de Junio se producen fuertes lluvias que ocasionó el 
desborde del Río Ucayali inundando la CCNN, Nuevo Saposoa, 
perteneciente al distrito de Masisea. 
Daños
39 familias damnificadas (125 personas).
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños, realizada por personal de Operaciones de 
la Sub Región Ucayali, se realizó el análisis de necesidades por 
inundación y se realizó la entrega de apoyo logístico.
 
Distrito Callería  Inundación 
Hechos
El 9 de Octubre del 2001 se producen fuertes precipitaciones 
pluviales que causó inundación en el Barrio Santa Rosa 
perteneciente al Distrito de Callería - Provincia de Coronel 
Portillo.
Daños
02 familias damnificadas ( 09 personas).
02 viviendas destruidas.
Acciones Ejecutadas
Evaluación de daños a cargo de personal de la Sub Región 
Ucayali, realizándose la entrega e instalación de 02 módulos para 
vivienda provisional, asimismo se brindó apoyo logístico según 
Pecosas No  66- 2001-SRU y 67- 2001-SRU.

Distrito Campo Verde  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 10 de Octubre del 2001 se produce un incendio   
Daños
12 personas damnificadas ( 03 familias)
03 viviendas calcinadas
Acciones Ejecutadas
La evaluación de daños y determinación de las necesidades 
estuvo a cargo de personal de la Sub Región de Defensa Civil y 
entregó apoyo logístico.
 
Distrito de Callería  Incendio
Hechos
El 21 de Octubre del 2001 se produce un incendio en la zona 
urbana del distrito, causando daños en las viviendas.
Daños
28 personas damnificadas (03 familias damnificadas)
03 viviendas destruidas.
Acciones Ejecutadas
Personal de Operaciones de la Sub Región Ucayali en 
coordinación con el municipio de Pucallpa realizaron la 
evaluación de daños, se brindó apoyo logístico a las familias 
damnificadas.

Distrito Campo Verde  Incendio Urbano
Hechos
El 13 de Noviembre del 2001 se produce un incendio en el distrito 
de Campo Verde causando daños en las viviendas de sus 
ocupantes. 

Daños
01 vivienda destruida.
05 personas damnificadas.
Acciones Ejecutadas
La Sub Región Ucayali realizó la evaluación de daños, se entregó 
apoyo logístico a la familia damnificada.
 
Distrito Callería  Tormentas 
Hechos
Con fecha 14 de Noviembre del 2001 se producen tormentas 
(vientos y lluvias) que causaron daños en las zonas rurales del 
distrito de Callería.  
Daños.
Centro Educativo José Abelardo Quiñones sufrió diversos daños 
en los techos y aulas, 210 alumnos afectados por sufrir daños en 
las instalaciones del centro educativo. 
Acciones Ejecutadas
El 10 de Noviembre del 2001 personal de la Sub Región Ucayali 
en coordinación con el CTAR Ucayali realizó la evaluación de 
daños.
Se apoyó con calaminas y bobinas de plástico a fin de dar una 
solución temporal y que las labores escolares puedan continuar.

Distrito Callería  Incendio Urbano
Hechos
Con fecha 14 de Noviembre del 2001, se produce un incendio en 
el Asentamiento Humano Santa Graciela causando daños en las 
viviendas.
Daños
07 personas damnificadas
01 vivienda destruida en el AAHH  Santa Graciela. 
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños, determinación de las 
necesidades y entrega de apoyo logístico.

Distrito de Aguaytía - Inundación
Hechos
Como consecuencia de las intensas lluvias existentes en la 
Región Ucayali, el 24 de Diciembre del 2001 a las 03:00 horas se 
inició la crecida de los ríos Aguaytía, Yurac y Negro, produciendo 
inundaciones en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo 
perteneciente a la Región Ucayali, afectando con mayor grado 
las poblaciones ubicadas en las zonas ribereñas y partes bajas de 
los ríos afluentes del Aguaytía.
Caseríos ubicados en ambas márgenes del río Aguaytía:
La ciudad inundada al 100% 
Daños
Personales  
01 Fallecido 
4,067 personas damnificadas
3,967  personas afectadas
Materiales
36 localidades Inundadas
1,196 viviendas Inundadas
49 viviendas destruidas     
03 establecimientos de salud inundados    
15 establecimientos educativos inundados
2,373 Has. de cultivo perdidos  
116 cabezas de ganado perdidos
812 animales menores perdidos
Carretera Federico Basadre destrucción en 200 metros lineales. 
(Mayores detalles véase informe de Emergencia en  Ucayali del 
24 de Diciembre del 2001). 



Distrito Curimaná  Inundación 
Hechos
el 24 de Diciembre del 2001 a las 03:00 horas se inició la crecida 
de los ríos Aguaytía, Yurac y Negro.
Daños
Según reporte de evaluación de daños efectuado por las 
autoridades locales, personal del Instituto Nacional de Defensa 
Civil  INDECI.
Personales
2,030 personas damnificadas  
1,827 personas afectadas 
Materiales 
18 localidades Inundadas
709 Viviendas Inundadas    
02 Establecimientos de Salud inundados
01 Establecimiento Educativo inundado
1,512 Hectáreas de cultivo perdidos
110 Cabezas de ganado perdidos  
1,602 animales menores perdidos
Acciones
(véase informe de Emergencia en  Ucayali del 24 de Diciembre 
del 2001) 

Distrito de Nueva Requena - Inundación
Hechos
El 24 de Diciembre del 2001 a las 03:00 horas se inició la crecida 
de los ríos Aguaytía, Yurac y Negro 
Daños
Según el reporte de daños efectuado por el Alcalde de Nueva 
Requena, autoridades locales, Cruz Roja, Personal del Instituto 
Nacional NDECI, y de la Sub Región de Defensa Civil Ucayali se 
ha reportado:
Personales
Damnificadas : 2,016 personas
Afectadas : 1,273 personas
Materiales 
Localidades Inundadas 23
Viviendas Inundadas 627
Viviendas destruidas  17
07 Establecimientos de Salud inundados
1,420 Has. cultivo perdidos
294 cabezas de ganado perdidos
1,266 animales menores perdidos.
Acciones Ejecutadas
(véase informe de emergencia en  Ucayali del 24 de Diciembre 
del 2001) 

PROVINCIA DE PURUS
Distrito de Purús  Inundación 
Hechos
Con fecha 18 de Mayo del 2001, a consecuencia de las fuertes 
precipitaciones pluviales se produce una inundación en la 
localidad de Purús - Boca del Río Curanja, por desborde de lo río 
de Curanja .
Daños
05 viviendas destruidas
25 personas damnificadas
Acciones Ejecutadas
La Sub Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños, 
análisis de necesidades, inundación, entrega de apoyo logístico a 
10 familias damnificadas, 25 personas afectadas.

Distrito Purús  Incendio Urbano
Hechos 
El 19 de Noviembre del 2001 se producen intensas lluvias 
causando inundaciones en varias comunidades nativas el distrito 
de Purús. 
Daños
34 personas damnificadas (06 familias)
06 viviendas destruidas 
Acciones Ejecutadas
Se realizó la evaluación de daños, determinación de las 
necesidades y entrega de apoyo logístico a 06 familias 
damnificadas.

PROVINCIA  PADRE  ABAD
Distrito Curimaná - Inundación
Hechos
El 25 de Diciembre del 2001 siendo las 03:00 horas, a 
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se 
desborda el río Aguaytía en el Distrito de Curimaná causando 
diversos daños.
Daños
La inundación se desbordó a la altura del Caserío Zorrillos, 
afectando al distrito de Curimaná causando diversos daños.
Acciones Ejecutadas
Defensa Civil Ucayali se puso en contacto con las autoridades del 
Comité Distrital, para coordinar la ayuda inmediata la cual se 
brindó en la tarde del 25 de Diciembre consistente básicamente 
en raciones frías de alimentos, carpas familiares, cocinas, ollas, 
impermeables, colchones, colchas, ropas usadas, mosquiteros y 
bidones para agua. 
(Véase informe Sobre Emergencia en Ucayali). 
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