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INFORME SOBRE EL DESBORDE DEL RIO
URUBAMBA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL
DISTRITO DE ECHARATE- PROVINCIA LA
CONVENCIÓN - CUSCO
ENERO DEL 2001
Seguidamente se presenta el Informe sobre las inundaciones a las
comunidades nativas ubicadas en el distrito de Echarate
perteneciente a la Provincia de La Convención Cusco, que fueran
afectadas por el desborde del río Urubamba y afluentes los días 10 y
11 de Enero del presente año, en los términos siguientes:
1. Antecedentes Históricos
Las comunidades nativas ubicadas en las riberas del río Urubamba y
afluentes, son conocidas como las Kampas, Shipibos, Ashaninkas y
Piros, los cuales han sufrido un desastre natural semejante al
ocurrido en Febrero de 1962, según lo referido por las personas que
viven en el lugar y en dicha ocasión fueron destruidas
aproximadamente 100 viviendas en toda la zona.
2. Hechos
En los primeros días del mes de Enero del 2001, se registraron
torrenciales lluvias en las cabeceras del río Urubamba y afluentes,
las cuales se hicieron mas intensas a partir del 8 de Enero que
incrementaron notablemente el caudal del mencionado río.
El 10 de Enero a partir de las 12 del mediodía repentinamente los ríos
Timpía y Shinhuaniro afluentes del Urubamba inundaron las
comunidades de Timpía, Kitapary y Kuwait, lo cual fue comunicado
mediante radio por el Padre Santiago a las comunidades nativas
ubicadas aguas abajo del río Urubamba a fin de que tomaran las
previsiones ante la presencia de un fenómeno poco visto en esta
zona.
A las 6 de la tarde del mismo día los ríos Camisea y Picha afluentes
también del Urubamba yan inundaban las comunidades Nativas de
Krigueti, las Malvinas Chocoriani, Shivancoreni, Camisea, Nuevo
Mundo y Nueva Vida.
Finalmente en las primeras horas del 11 de Enero del 2001, el río
Urubamba inunda las localidades de Sensa, Puerto Rico y Miaría la
cual colinda con el distrito de Sepahua jurisdicción del departamento
de Ucayali, que también inundó las comunidades nativas del
mencionado distrito, a consecuencia de la crecida del río Ucayali.
3. Daños
Los daños registrados como consecuencia del desborde del río
Urubamba y afluentes en las comunidades pertenecientes al distrito
de Echarate se cuentan teniendo como punto de referencia El
Campamento de Plus Petro ubicado en Nuevo Mundo a partir de lo
cual las comunidades se ha dividido en aguas arriba y aguas abajo,
teniendo 307 viviendas rústicas destruidas, 2071 personas
damnificadas y 980 hectáreas de cultivo perdido (maní, plátano,
yuca, arroz, frutales, entre otros), Centros de Salud y Educativos
averiados.
Las comunidades inundadas ubicadas aguas arriba son:
Comunidad de Kitaparay
10 casas de material rústico destruidos
72 personas damnificadas
42 hectáreas de cultivo arrasado
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animales menores perdidos (gallinas, patos, cuyes)
Comunidad de Timpía
12 casas de material rústico destruidos
85 personas damnificadas
48 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Kuwait
02 casas de material rústico destruidos
14 personas damnificadas
08 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Las Malvinas
06 casas de material rústico destruidos
40 personas damnificadas
20 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Chocoriari
08 casas de material rústico destruidos
52 personas damnificadas
25 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Shivankoreni
13 casas de material rústico destruidos
95 personas damnificadas
Comunidad de Camisea
75 casas de material rústico destruidos
525 personas damnificadas
195 hectáreas de cultivo perdido
El Centro de Salud de Camisea
En esta comunidad nativa se refiere que el agua ha subido 14
metros de altura, inundando el establecimiento de salud que ha
sido construido de material noble en donde el agua alcanzó 1,80
mts malogrando la instrumentación quirúrgica, medicinas
muebles y enseres valorizado en un millón de dólares (US $
1´000,000).
Las comunidades nativas inundadas ubicadas aguas debajo del
Campamento Nuevo Mundo son:
Comunidad de Nuevo Mundo
09 casas de material rústico destruidos
58 personas damnificadas
35 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Nueva Vida
07 casas de material rústico destruidos
51 personas damnificadas
28 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Nueva Luz
64 casas de material rústico destruidos
440 personas damnificadas
205 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Saensa
28 casas de material rústico destruidos
190 personas damnificadas
85 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Puerto Rico
18 casas de material rústico destruidos
128 personas damnificadas
hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Miaría
40 casas de material rústico destruidos
265 personas damnificadas
135 hectáreas de cultivo perdidos
4. Acciones Ejecutadas
La emergencia fue conocida mediante la Red de Salud,
inicialmente fue manejada por la Cuarta Región de Defensa Civil
Cusco, quien movilizó el apoyo técnico y logístico a la zona alta del
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río Urubamba, pero por el difícil acceso no pudo llegar a las
comunidades nativas ubicadas aguas abajo en el distrito de
Echarate, razón por la cual el INDECI en coordinación con la Empresa
Explotadora del Gas de Camisea Plus Petrol, realizaron apoyo
complementario el cual se desarrolló de la siguiente manera.
PRIMER VUELO DE APOYO A CARGO DE LA PLUS PETROL
Realizado el 18 de Enero del 2001, transportándose en avión fletado
por la Compañía Plus Petrol la cantidad de 4.5 toneladas de apoyo
consistente en herramientas, alimentos, abrigo, menaje, así como
dos especialistas del INDECI, un logístico y un especialista en
administración de emergencias arribando al Aeródromo de Nuevo
Mundo en donde se estableció el Centro de Operaciones ya que era el
punto céntrico de todas las comunidades afectadas.
SEGUNDO VUELO DE APOYO A CARGO DEL INDECI
Dada la magnitud de la emergencia y de acuerdo a la evaluación
realizada se programó un segundo vuelo con 4.5 TM. en el cual se
envió apoyo técnico y logístico complementario para las
comunidades nativas quienes perdieron sus productos básicos de
subsistencia como la yuca, plátano maní, y productos pan llevar.
Dicho apoyo consistió en raciones de campaña, menajes de cocina,
ropa, herramientas, bobinas de plástico, baldes, pocillos tazones,
gamelas entre otros, los mismos que fueron entregados a las
autoridades de las diferentes comunidades nativas de la margen
derecha e izquierda del Rio alto y bajo de Urubamba.
Las comunicaciones de la evaluación de daños así como de las
necesidades se realizaron a través del teléfono satelital del INDECI el
cual permitió un enlace permanente de las autoridades del Instituto
Nacional de Defensa Civil.
Es preciso mencionar y realzar la gran tarea que desarrolló la
Empresa explotadora de Gas Plus Petrol, quien desde su base en
Nuevo Mundo nos proporcionó los medios necesarios para poder
cumplir con la misión de reparto de apoyo logístico a las 14
comunidades nativas afectadas por el desborde del río Urubamba y
afluentes.

INFORME SOBRE EL DESBORDE DEL RIO
URUBAMBA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL
DISTRITO DE ECHARATE- PROVINCIA LA
CONVENCIÓN - CUSCO
ENERO DEL 2001
Seguidamente se presenta el Informe sobre las inundaciones a las
comunidades nativas ubicadas en el distrito de Echarate
perteneciente a la Provincia de La Convención Cusco, que fueran
afectadas por el desborde del río Urubamba y afluentes los días 10 y
11 de Enero del presente año, en los términos siguientes:
1. Antecedentes Históricos
Las comunidades nativas ubicadas en las riberas del río Urubamba y
afluentes, son conocidas como las Kampas, Shipibos, Ashaninkas y
Piros, los cuales han sufrido un desastre natural semejante al
ocurrido en Febrero de 1962, según lo referido por las personas que
viven en el lugar y en dicha ocasión fueron destruidas
aproximadamente 100 viviendas en toda la zona.
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2. Hechos
En los primeros días del mes de Enero del 2001, se registraron
torrenciales lluvias en las cabeceras del río Urubamba y afluentes,
las cuales se hicieron mas intensas a partir del 8 de Enero que
incrementaron notablemente el caudal del mencionado río.
El 10 de Enero a partir de las 12 del mediodía repentinamente los
ríos Timpía y Shinhuaniro afluentes del Urubamba inundaron las
comunidades de Timpía, Kitapary y Kuwait, lo cual fue
comunicado mediante radio por el Padre Santiago a las
comunidades nativas ubicadas aguas abajo del río Urubamba a fin
de que tomaran las previsiones ante la presencia de un fenómeno
poco visto en esta zona.
A las 6 de la tarde del mismo día los ríos Camisea y Picha afluentes
también del Urubamba yan inundaban las comunidades Nativas
de Krigueti, las Malvinas Chocoriani, Shivancoreni, Camisea,
Nuevo Mundo y Nueva Vida.
Finalmente en las primeras horas del 11 de Enero del 2001, el río
Urubamba inunda las localidades de Sensa, Puerto Rico y Miaría la
cual colinda con el distrito de Sepahua jurisdicción del
departamento de Ucayali, que también inundó las comunidades
nativas del mencionado distrito, a consecuencia de la crecida del
río Ucayali.
3. Daños
Los daños registrados como consecuencia del desborde del río
Urubamba y afluentes en las comunidades pertenecientes al
distrito de Echarate se cuentan teniendo como punto de referencia
El Campamento de Plus Petro ubicado en Nuevo Mundo a partir de
lo cual las comunidades se ha dividido en aguas arriba y aguas
abajo, teniendo 307 viviendas rústicas destruidas, 2071 personas
damnificadas y 980 hectáreas de cultivo perdido (maní, plátano,
yuca, arroz, frutales, entre otros), Centros de Salud y Educativos
averiados.
Las comunidades inundadas ubicadas aguas arriba son:
Comunidad de Kitaparay
10 casas de material rústico destruidos
72 personas damnificadas
42 hectáreas de cultivo arrasado
animales menores perdidos (gallinas, patos, cuyes)
Comunidad de Timpía
12 casas de material rústico destruidos
85 personas damnificadas
48 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Kuwait
02 casas de material rústico destruidos
14 personas damnificadas
08 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Las Malvinas
06 casas de material rústico destruidos
40 personas damnificadas
20 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Chocoriari
08 casas de material rústico destruidos
52 personas damnificadas
25 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Shivankoreni
13 casas de material rústico destruidos
95 personas damnificadas
Comunidad de Camisea
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75 casas de material rústico destruidos
525 personas damnificadas
195 hectáreas de cultivo perdido
El Centro de Salud de Camisea
En esta comunidad nativa se refiere que el agua ha subido 14 metros
de altura, inundando el establecimiento de salud que ha sido
construido de material noble en donde el agua alcanzó 1,80 mts
malogrando la instrumentación quirúrgica, medicinas muebles y
enseres valorizado en un millón de dólares (US $ 1´000,000).
Las comunidades nativas inundadas ubicadas aguas debajo del
Campamento Nuevo Mundo son:
Comunidad de Nuevo Mundo
09 casas de material rústico destruidos
58 personas damnificadas
35 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Nueva Vida
07 casas de material rústico destruidos
51 personas damnificadas
28 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Nueva Luz
64 casas de material rústico destruidos
440 personas damnificadas
205 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Saensa
28 casas de material rústico destruidos
190 personas damnificadas
85 hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Puerto Rico
18 casas de material rústico destruidos
128 personas damnificadas
hectáreas de cultivo perdido
Comunidad de Miaría
40 casas de material rústico destruidos
265 personas damnificadas
135 hectáreas de cultivo perdidos
4. Acciones Ejecutadas
La emergencia fue conocida mediante la Red de Salud, inicialmente
fue manejada por la Cuarta Región de Defensa Civil Cusco, quien
movilizó el apoyo técnico y logístico a la zona alta del río Urubamba,
pero por el difícil acceso no pudo llegar a las comunidades nativas
ubicadas aguas abajo en el distrito de Echarate, razón por la cual el
INDECI en coordinación con la Empresa Explotadora del Gas de
Camisea Plus Petrol, realizaron apoyo complementario el cual se
desarrolló de la siguiente manera.
PRIMER VUELO DE APOYO A CARGO DE LA PLUS PETROL
Realizado el 18 de Enero del 2001, transportándose en avión fletado
por la Compañía Plus Petrol la cantidad de 4.5 toneladas de apoyo
consistente en herramientas, alimentos, abrigo, menaje, así como
dos especialistas del INDECI, un logístico y un especialista en
administración de emergencias arribando al Aeródromo de Nuevo
Mundo en donde se estableció el Centro de Operaciones ya que era el
punto céntrico de todas las comunidades afectadas.
SEGUNDO VUELO DE APOYO A CARGO DEL INDECI
Dada la magnitud de la emergencia y de acuerdo a la evaluación
realizada se programó un segundo vuelo con 4.5 TM. en el cual se
envió apoyo técnico y logístico complementario para las
comunidades nativas quienes perdieron sus productos básicos de
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subsistencia como la yuca, plátano maní, y productos pan llevar.
Dicho apoyo consistió en raciones de campaña, menajes de
cocina, ropa, herramientas, bobinas de plástico, baldes, pocillos
tazones, gamelas entre otros, los mismos que fueron entregados a
las autoridades de las diferentes comunidades nativas de la
margen derecha e izquierda del Rio alto y bajo de Urubamba.
Las comunicaciones de la evaluación de daños así como de las
necesidades se realizaron a través del teléfono satelital del INDECI
el cual permitió un enlace permanente de las autoridades del
Instituto Nacional de Defensa Civil.
Es preciso mencionar y realzar la gran tarea que desarrolló la
Empresa explotadora de Gas Plus Petrol, quien desde su base en
Nuevo Mundo nos proporcionó los medios necesarios para poder
cumplir con la misión de reparto de apoyo logístico a las 14
comunidades nativas afectadas por el desborde del río Urubamba
y afluentes.
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Pilcuyo y otras en menor escala.
Debilitamiento de las estructuras de los puentes:
Independencia, Kacachi, Ramis, Yapupampa,
Ñaupapampa, Ilave y otros en menor escala.
Deterioro de la red vial, Nacional, Departamental y
Vecinal.
Alta mortandad (camélidos) en las zonas altas
debido a las nevadas y granizadas.

INFORME SOBRE LAS INUNDACIONES EN EL
DEPARTAMENTO DE PUNO
FEBRERO DEL 2001

1. Antecedentes
! El departamento de Puno en su ubicación Geográfica, presenta
una diversidad da características físicas ecológicas que se
expresan en en sequías cíclicas bastante irregulares.
! El departamento de Puno a lo largo de su historia se ha visto
afectado por sequías inundaciones, heladas, huaycos,
granizadas, nevadas, vientos fuertes entre otros, agravando os
niveles de bienestar de sus pobladores cuyas economías han sido
afectadas volviéndola más paupérrima. La Población rural es
mayoritaria y se dedica a la actividad agropecuaria.
! El área circunlacustre abarca el 10% de la superficie
departamental, en ella se concentra el 39% de la población total,
también se concentra la mayor extensión del área cultivable.
! En las riberas del lago Titicaca se encuentran ubicados
importantes centros urbanos del departamento tales como Puno,
Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo, Coata, Capachica, Huancané,
Moho, Juliaca, Conima, Tilale y otros.
! Dentro de los eventos más resaltantes y que han causado daños
en el departamento te tenemos:
Sequías ocurridas en los años 1956-1957
Sequías ocurridas en los años 1996-1967
Sequías ocurridas en los años 1980-1981
Sequías ocurridas en el año 1983, a consecuencia de la
presencia del Fenómeno el Niño.
2. Hechos
! Durante los primeros meses del año se presentó una ola de
eventos relacionados con el friaje, tales como abundantes
granizadas, y nevadas en las zonas altas, por encima de los 4000
metros sobre el nivel del mar, asimismo se presentaron
abundantes lluvias acompañadas de granizadas en las zonas
bajas, a una altitud promedio de los 3,828 metros snm; debido a
estas alteraciones climáticas la cuenca del Lago Titicaca se
incrementó notablemente causando inundaciones a los cultivos y
centros poblados ubicados en las riberas.
! Los ríos Huancané, Ramis, Coata, e Ilave, se incrementó
notablemente su caudal debido a los deshielo en las zonas altas y
abundantes lluvias en las zonas bajas se han desbordado
inundando grandes zonas de cultivos, afectando viviendas y
ganado.
! En las partes altas de la zona, por efecto de las granizadas y
nevadas se ha visto afectada la ganadería consistente en
camélidos, vacunos y ovinos, produciéndose gran mortandad
sobre todo en las crías y enfermedades.
! Seguidamente se indican los lugares que fueron afectadas por las
inundaciones y eventos mencionados:
Nevadas, granizadas, y fuertes lluvias
Desbordes e inundaciones por los ríos Huancané, Ramis,
Coata, Azángaro, Ayaviri. Ilave y otros lo que produjo
pérdida de cultivos diversos.
Destrucción de viviendas en las localidades de
Huancané, Ramis, Coata, Azángaro, Ayaviri, Ilave,

3. Daños
A consecuencia de las lluvias, inundaciones y granizadas
producidas en la Región Puno se han producido los siguientes
daños:
5 fallecidos
7 heridos
6942 familias damnificadas equivalente a 47 186
personas damnificadas.
1386 viviendas destruidas
6470 viviendas afectadas
142,725 Hectáreas cultivos destruidos y afectados
20,000 crías de animales muertos
4. Acciones Ejecutadas
!

!
!
!

!

!

!

El Instituto Nacional de Defensa Civil mediante la Sub
Región de Defensa Civil de Puno apoyó a los
damnificados con carpas, camarotes, colchones,
frazadas, ponchos, botas, cocina, fardos de ropa y otros
para la población damnificada.
El Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA)
apoyó a la población damnificada.
Caritas de Puno apoyó con raciones alimenticias.
CTAR-PUNO, realizo la evaluación de los daños,
cuantificación de las pérdidas, determinación de
necesidades.
Se determinó la obra de emergencia inmediata era el
reforzamiento y rehabilitación de la Presa Umayo con el
apoyo del Proyecto especial Lago Titicaca (PELT), la
Autoridad Autónoma del Convenio Binacional Lago
Titicaca (ALT-Bolivia), Municipalidades Provinciales de
Puno y Acora.
El CTAR ha propuesto un programa de Rehabilitación y
Construcción cuya finalidad es recuperar y rehabilitar las
zonas afectadas por los desastres del año 2001.
El Costo total de Inversiones para la Reconstrucción del
Departamento de Puno ha sido estimada por el CTAR del
departamento en S/. 101´268,197.27 nuevos soles, de
los cuales el costo directo representa el 93´011,661.63 y
los costos indirectos que comprende la elaboración de
los expedientes técnicos, supervisión, control y
monitoreo representa un costo de 8'256,535.64; dichos
costos se detalla según los programas de Rehabilitación:
(a) Programa de Rehabilitación de Carreteras y Puentes, S/
39´108,690.74.
(b) Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de
Viviendas, S/ 59´719,889.00
(c) Programa de Recuperación de Capital Pecuario y
Agricultura, S/ 27´133,101.00
(d) Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Centros
Educativos, S/ 18´090,671.00
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(e) Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Centros de
Salud y apoyo a las Actividades Afines,
S/ 4´254,000.00
(f) Programa de Rehabilitación de Cultivos y Pastos,
S/ 457,300.00
(g) Programa de Sanidad Animal, S/ 244,213.00
(h) Programa de Rehabilitación de Embarcaderos y Aparejos de
Pesca, S/ 2´340,000.00
(i) Adquisición de Alimentos, material didáctico y Educativo
(PRONIÑO), S/ 883,685.00
(j) Adquisición de Alimentos (PRONAA), S/ 500,685.00
El mencionado informe tiene su base en el Documento de “Programa
de Inversiones, Reconstrucción y Rehabilitación de los Daños
causados por Inundaciones” presentados por el CTAR PUNO, el
mismo que consta de dos Tomos, en relación a la data de los daños
ocasionados, tiene como fuente la Dirección Nacional de
Operaciones del INDECI, y ha sido elaborado por la Oficina de
Estadística y Telemática del INDECI.
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INFORME SOBRE EL DESBORDE DEL RIO CHILLON EN LA
URBANIZACION SAN DIEGO
DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA
15 MARZO 2001

1. HECHOS
Siendo las 12:25 minutos de la madrugada del Jueves 15 de Marzo
del 2001, sorpresivamente el Río Chillón se desbordó en forma
violenta en el punto de quiebre ubicado a la altura de las Manzanas M
y G de la Urb. San Diego Dist. San Martín de Porres, Dpto. Lim,
causando cuantiosos daños a las viviendas ubicadas en la
mencionada Urbanización.
El caudal del río tuvo un promedio de 80 m3/Seg, el agua alcanzó en
algunas viviendas una altura entre 4 a 5 mts./Seg, y por la magnitud
del evento, las familias se ubicaron rápidamente en los techos y
azoteas de las viviendas, ya que en su totalidad son de concreto
armado y gran parte de los damnificados son miembros de la Policía
Nacional del Perú P.N.P.
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Segunda Región de Defensa Civil - SRDC
Se constituyó a la zona afectada con personal técnico, brigadas
operativas y apoyo logístico consistente en camas, camarotes,
ropa y otros elementos necesarios para atender a los
damnificados.
MUNICIPALIDAD DE LIMA
Apoyó con personal técnico, maquinaria pesada y proporcionó
apoyo logístico a los damnificados.
EJERCITO
Participó con personal y brigadas operativas, y con maquinaria
pesada.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Participó con maquinaria pesada para realizar trabajos de
encauzamiento del río Chillón, así como para limpieza de las zonas
inundadas.
CTAR LIMA
Apoyó con personal en la evaluación de daños y con maquinaria
pesada para la limpieza de mas áreas inundadas.

2. DAÑOS
1940 damnificados.
388 viviendas inundadas con lodo, agua y desperdicios diversos.
C.E. Nº 2028, inundado.
Pérdida y deterioro total de muebles, artefactos y enseres del hogar
cuyo costo por hogar se estima en cinco mil dólares.
Los muros y columnas han sido afectados por el ingreso violento de
las aguas con lodo, piedras, palas, troncos, piedras que acarreaba en
las aguas.
3. ACCIONES
Conocido el hecho, el INDECI y las Instituciones comprometidas,
realizaron acciones conjuntas a fin de atender a los damnificados,
producto de las inundaciones, lo que se detalla a continuación:
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), bajo el
comando del Alcalde de Lima, y Autoridades comprometidas, como
la Policía Nacional del Perú (PNP), Cuerpo General de Bomberos,
Municipalidad de San Martín, Cruz Roja, PREDES, Ministerio de Salud
ESSALUD, Personal de la Segunda Región de Defensa Civil Lima y del
Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, quienes se encargaron
de organizar los equipos y comisiones para la evaluación de los
daños, apoyo logístico, reubicación de la población, atención de
heridos, entre otros aspectos, a fin de dar tranquilidad a la población
damnificada.

ESSALUD / MINSA
Participaron con personal médico y paramédico, así mismo
instalaron carpas para atender a las personas que tuvieron
problemas como consecuencia de la inundación.
PRONAA
Apoyó con alimentos, así como con raciones alimenticias para las
brigadas operativas de trabajo.
.
POLICIA NACIONAL DEL PERU
Se encargó de acordonar la zona, apoyó en las tareas de rescate
de heridos y pertenencias de los pobladores, así como evitar actos
de pillaje, brindó seguridad a la zona siniestrada.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
Participó con personal y unidades operativas, apoyó en las tareas
de evaluación de daños y evacuó a la población damnificada.
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRAS
Lugar donde se ubica la Urbanización San Diego, se dedicó a
tiempo completo a brindar solución, y apoyó con personal en la
evaluación de daños, proporcionó maquinaria pesada.
Otras Instituciones
Participaron en la emergencia, diversas entidades públicas,
privadas, Organismos No gubernamentales (ONG's) como
PREDES, Cruz Roja, Clubes de Madres, entre otros.

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI
Envió personal técnico compuesto por personal especializado del
grupo de intervención rápida, ya que la magnitud de la emergencia
así lo ameritaba.
·
Envió apoyo logístico consistente en:
·
Carpas, colchones y accesorios; apoyo que sirvió de
refuerzo al brindado por la SRDC Lima.
·
Se realizó el empadronamiento y verificación de las
viviendas inundadas.

La emergencia fue controlada con la participación de las
autoridades, Instituciones Públicas, Privadas y ONG's,
posteriormente se trabajó en acciones de rehabilitación y
reconstrucción de la zona afectada, tarea que compromete a los
gobiernos locales y sectores involucrados en la emergencia.

Instituto Nacional de Defensa Civil
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INFORME SOBRE LA SITUACION DEL DISTRITO DE
CAMILACA - PROVINCIA DE CANDARAVE DEPARTAMENTO DE TACNA
Seguidamente se presenta un resumen de informes sobre la
situación del pueblo de Camilaca, ya que dicha población ha sido
reubicada en el Centro Poblado Pampa Chuñave, por encontrarse en
riesgo inminente ya que continuamente se han presentando
problemas de peligro geológico tipificado como deslizamientos
activos, derrumbes y desprendimientos de rocas que causa daños a
las viviendas, infraestructura básica, vías de comunicación y terrenos
de cultivo. En ella han participado autoridades del Sistema con sus
respectivos profesionales.
1. Antecedentes
El distrito de Camilaca, cuenta con 2,303 habitantes y existen 408
viviendas, se ubica aproximadamente a 162 Kms. al Nor Oeste de la
ciudad de Tacna, pertenece a la provincia de Candarave,
departamento de Tacna, en las coordenadas geográficas:
Latitud Sur
17º 15 48”
Longitud Oeste
70º 22 39”
Con una altitud de 3,350 metros sobre el nivel del mar.
El acceso a Camilaca se realiza por vía terrestre mediante la carretera
Panamericana Sur hasta la ciudad de Tacna, de esta ciudad hacia el
Norte, mediante la carretera panamericana hasta el cruce en el Km.
54, para continuar por el este por la Carretera afirmada, pasando por
los pueblos de Ticapampa, Ilabaya y Cambaya para llegar finalmente
a Camilaca.
2. Situación
El pueblo de Camilaca desde 1995 ha venido sufriendo una serie de
problemas geológicos, para lo cual se menciona los siguientes
aspectos:
!

!

!

En el primer Trimestre del año 2000, el Instituto Nacional de
Defensa Civil solicitó al INGEMMET realice la evaluación de
Riesgo Geológico en el distrito de Camilca, al haberse
presentado problemas de peligro geológico en el mencionado
distrito.
A tal requerimiento, el INGEMMET, designó a un profesional
especialista en riesgos geológicos para que efectúe la
Inspección Técnica del área del Centro Poblado de Camilaca.
Los trabajos de Campo se realizaron los días 11, 12 de Abril
del 2000 conjuntamente, con las autoridades representativas
y pobladores del lugar y se puede llegar a lo siguiente:

Compendio Estadístico de Emergencias

Actuales Deslizamientos.- A consecuencia de las fuertes
precipitaciones pluviales ocurridas durante el Niño de 1997-98 y
las últimas ocurridas durante los meses de Enero a Marzo del año
2000, según manifestaciones de los pobladores se produjo la
reactivación de los deslizamientos, teniendo como elementos
vulnerables las viviendas, especialmente las construidas muy
cercanas al borde de las escarpas, las obras de Infraestructura
básica, viales, de riego y terrenos de cultivo.
La Corona del deslizamiento reactivado tiene una longitud
aproximada de 0.6 Km. con escarpas verticales entre 4 a 8 mts.
El deslizamiento en el sector Este del Poblado de Camilaca, tiene
una longitud aproximada de 300 metros y escarpas verticales
entre 2 a 10 metros.
Los deslizamientos se deben al tipo de suelos incoherentes a la
Litología del basamento rocoso formado por rocas de naturaleza
volcánica, al discurrimiento del agua superficial y subterránea con
desarrollo de sobre presiones intersticiales, originadas por las
filtraciones debido a las precipitaciones pluviales y de riego
incontrolado.
Derrumbes.- son remociones de masa que se producen en rocas
fracturadas en las laderas de los cerros ubicadas en el lado sur del
centro Poblado de Camilaca, que afecta terrenos de cultivo,
canales de riego y caminos de herradura.
Desprendimiento de Rocas.- en las laderas superiores al
Pueblo de Camilaca se producen constantes desprendimientos de
rocas, especialmente en la temporada de lluvias que en su
evolución puede comprometer la seguridad física de las viviendas,
canales de regadío y terrenos de cultivo.
Elementos en Riesgo
57 viviendas en peligro de desplome
64 viviendas con agrietamientos
79 viviendas afectadas por filtraciones
Hacinamiento de viviendas con calles estrechas y sinuosas, en las
laderas de pendientes abruptas, carentes de ordenación
territorial.
Hacinamiento de familias en áreas reducidas (en viviendas de
90m2 viven 4 familias.
Afecta Tuberías de agua potable.
Afecta terrenos de cultivo de aproximadamente 5 Has.
Agrietamiento y desplazamiento de suelos
Modificación de la forma superficial del terreno
Deterioro del paisaje
Perturbación de las actividades sociales y económicas
3. Acciones Ejecutadas
Vivienda

Deslizamientos.- Las capas que circundan el lado Norte del Centro
poblado de Camilaca, son evidencias de antiguos deslizamientos que
ocurren en suelos y rocas, que en su evolución inicial comprometió
viviendas, caminos de herradura y terrenos de cultivo.

!

!
Agrietamientos.- Los agrietamientos en suelos y rocas que están
ocurriendo, son indicadores morfodinámicos y premonitorios a la
ocurrencia y reactivación de fenómenos como deslizamientos y
derrumbes que comprometen la seguridad física de viviendas,
infraestructura básica, obras viales y terrenos de cultivo. Las grietas
en el área de influencia presentan vectores de movimiento promedio
horizontal (ancho) entre 0.10 a 0.30 m y escarpa vertical (salto)
entre 0.10 a 0.20 m.

!

Se observa la existencia de viviendas temporales
(módulos prefabricados), el cual viene siendo utilizado
por la población reubicada.
El Banco de Materiales de Tacna, viene ejecutando la
construcción de 120 módulos básicos, cada modulo tiene
un área techada de 25 m2 aproximadamente, teniendo
un avance físico del 75%.
Se observa la construcción de viviendas de adobe, así
mismo existen muros de adobe cubiertos con paja; se ha
observado rumas de adobe cubiertas con plástico.
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Educación

4. Recomendaciones

!

Desde el punto de Vista de Defensa Civil se recomienda lo
siguiente:

Existen cuatro módulos pre fabricados para aulas del nivel
inicial, primaria, secundaria, proporcionados por el CTAR
Tacna y la Municipalidad Provincial de Tacna.
El FONCODES Tacna viene ejecutando la construcción de 04
aulas del nivel primario, teniendo un avance del 45%. Así
mismo el CTAR Tacna ejecuta la construcción de una losa
deportiva para el nivel primario.

!

!
!
!

Saneamiento Básico
!
!

Se viene ejecutando la construcción de un reservorio de
agua potable, línea de aducción y conducción. Actualmente
mediante una cisterna se abastece de agua a la población
de Alto Camilaca.
En algunas viviendas se observa la construcción de letrinas.
En la actualidad se tiene aprobado un expediente técnico
para las redes de desagüe.

!

!

!
!
!

Energía Eléctrica
Se viene utilizando el Grupo Electrógeno de 125 Kw, dando
iluminación en ocho postes de concreto ubicados en la plaza
principal, durante las 18:00 a 22:00 horas. El Grupo Electrógeno se
encuentra protegido dentro de un módulo pre fabricado.

!
!
!

Salud

Proteger con plásticos los adobes fabricados, para evitar
su deterioro.
Construir las viviendas de acuerdo a las normas del
Reglamento Nacional de Construcciones.
Construcción de Letrinas, para evitar insalubridad en la
población.
El CDDC debe coordinar con Salud para clorificar el agua
que consume la población.
La población debe de recuperar los materiales de buen
estado como es, calaminas de sus viviendas de Antiguo
Camilaca.
Apoyo prioritario con calaminas a las viviendas que no
cuentan con techo.
Otras que posteriormente determine INDECI.
Prohibir terminantemente la construcción de viviendas
muy cercanas a las escarpas, cuerpo y pie del
deslizamiento.
Prohibir el uso indiscriminado del agua de riego.
Uso racional del agua potable, evitando fugas de agua
por deterioro de tuberías y llaves de caños.
Cada poblador debe de ejecutar un drenaje en el
perímetro de sus viviendas que desague en un colector
principal, para evitar la infiltración de las aguas de
precipitación pluvial y escorrentería superficial y
emposamiento de las aguas, evitando que por el
fenómeno de capilaridad las bases de las paredes de las
casas se debiliten y deterioren.
Reubicar el Centro Poblado de Camilaca en el área de
Pampa Chuñave.
Forestar el área de Camilaca, bajo el asesoramiento de
PRONAMACH (Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas).

El sector salud se encuentra funcionando en dos módulos
prefabricados, se tiene aprobado un expediente técnico de la
infraestructura. El Puesto de Salud cuenta con 03 profesionales
permanentes para la atención de la población.

!

Agricultura

!

La población de Alto Camilaca en la actualidad continua trabajando
sus tierras agrícolas en la zona de Antiguo Camilaca, sembrando
principalmente orégano, maíz, entre otros.

5. Conclusiones

Otros
Se ha observado la construcción de un Puesto Policial, teniendo un
avance físico del 90%.
Existe un Comedor Popular a cargo del Club de Madres de Alto
Camilaca, actualmente no funciona.
En la plaza principal se observa la existencia 10 Puestos de venta
aproximadamente.
Cuadro consolidado de la evaluación
de las viviendas de Alto Camilaca

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Lotes

799

Vivs. con muros de adobe

290

Lotes con adobe

120

Vivs. Banco de Materiales

120

El distrito de Alto Camilaca continua en proceso de reubicación,
crecimiento y desarrollo de la población, por el peligro inminente
de deslizamiento, por lo que es necesario su reubicación en el
Centro Poblado de Pampa Chuñave.
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INFORME SOBRE EL TERREMOTO OCURRIDO
EN EL SUR DEL PAÍS
EL 23 DE JUNIO DEL 2001
1. 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 que causó daños en 4 departamentos, el sismo tuvo las
siguientes características:
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Provincia Caravelí
Población damnificada
:
Centros Educativos afectados (aulas) :
Centros Educativos destruidos
:
Centros de Salud Afectados
:
Hectáreas agrícolas afectadas
:
Puentes averiados
:

5,697
21
46
10
9,167
01

Provincia Castilla
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud afectados
Hectáreas agrícolas afectadas
Puentes averiados

:
:
:
:
:
:

9,969
22
35
08
12,702
04

Provincia Caylloma
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud afectados
Hectáreas agrícolas afectadas

:
:
:
:
:

10,887
17
52
07
11,278

Provincia Condesuyos
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud afectados
Hectáreas agrícolas afectadas
Puentes averiados

:
:
:
:
:
:

9,501
24
49
01
2,330
14

El sismo causó daños en 4 departamentos, 17 provincias, 161
distritos, y ha dejado un saldo 219 420 damnificados, 83 fallecidos, 2
812 heridos, 37 576 viviendas afectadas y 22 052 viviendas
destruidas, dichas cifras se detallan y distribuyen de la siguiente
manera:

Provincia Islay
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud afectados
Hectáreas agrícolas afectadas

:
:
:
:
:

11,373
30
64
11
7,182

Departamento de Arequipa

Provincia La Unión
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud afectados
Hectáreas agrícolas afectadas

:
:
:
:
:

2,562
18
49
14
3,316

Magnitud

:

Intensidad

:

Epicentro

:

Profundidad

:

6.9 en la Escala de Richter
8.4 en la escala Mw.
VII en la escala modificada de
Mercalli en ciudad de Arequipa, en
Moquegua fue sentido con una
intensidad de VI grados, en Tacna con
V grados, en Puno (Juliaca, Azángaro)
III grados, en Ayacucho de IV a V
Grados y en Lima se registró II
grados.
Ubicado a 82 km al Noroeste de la
localidad de Ocoña.
33 kms.

Después del movimiento principal se registraron 60 réplicas
considerables de II a III grados en la escala Modificada de Mercalli.
El sismo también se sintió en las ciudades de Arica e Iquique en Chile,
y en La Paz en Bolivia.

En Arequipa el sismo causó daños en 8 (ocho) provincias que abarca
todo el departamento de Arequipa, 102 distritos, dejando un saldo
de 88 629 personas damnificadas, 64 desaparecidos, 2 002 heridos
41 fallecidos, 15 751 viviendas afectadas y 9 143 viviendas
destruidas, las mismas que se detallan a continuación:

2. Daños en Transportes
Provincia Arequipa
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud afectados
Hectáreas agrícolas afectadas
Puentes averiados

:
:
:
:
:
:

25,782
219
587
27
21,166
10

Provincia Camaná
Población damnificada
Centros Educativos afectados
Centros Educativos destruidos
Centros de Salud Afectados
Hectáreas agrícolas afectadas

:
:
:
:
:

12,858
57
119
15
16,902

Carretera Nacional:
Panamericana Sur tramo km 530 104
Carretera Departamental:
Aplao Chuquibamba Cotahuasi tramo km. 63 271
Machaguay-Andagua-Orcopampa tramo km. 46 300
Cahuacho-Caravelí- Atico tramo km. 0+ 000+138+000
Vizcachani- Chivay tramo km. 01+000+83+000
Chiguata Santa Lucia tramo km. 96+000+100+000
Carreteras Vecinales:
Empalme Ruta Panamericana Sur (Emp. R1S) San Juan de SiguasHigueritas tramo km. 0+000+15+000
Yura-Huanca-Lluta tramo km. 0+000+5+000
Camaná - Quilca tramo km. 7+000+20+000
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Yura Huanca Lluta distancia total tramo afectado 112.2 km.
Camaná Quilca distancia total tramo afectado 33.2 km.
San Gregorio Sillán total tramo afectado 24.1 km.
Ocoña Iquipi total tramo afectado 58.6 km.
Chaparra Uñachi total tramo afectado 58 km.
Yauca Bella Holanda total tramo afectado 85 km.
Chala Viejo La Charpa total tramo afectado 48.2 km.
Andagua Chachas Choco total tramo afectado 76.2 km.
Pampacolca Jama Jayo total tramo afectado 64.6 km.
Saporo Ayo total tramo afectado 28 km.
Tuti Sibayo total tramo afectado 35.2 km.
Caylloma-Minas Arcata total tramo afectado 85.3 km.
Rhata Yanaquihua Cerro Rico total tramo afectado 69 km.
Yanaquihua Andaray total tramo afectado 35.6 km.
Emp. R103 Salamanca total tramo afectado 65 km.
Emp. R103-Puica total tramo afectado 86.7 km.
Emp. R103 Velinga total tramo afectado 12.7 km.
Emp. R512 - Huaynacotas total tramo afectado 16 km.
Emp. R1S La Pascana total tramo afectado 44.8 km.
Emp. RISA Punta de Bombón total tramo afectado 8 km.
Punta de Bombón Catas total tramo afectado 8 km.
Punta de Bombon Corio total tramo afectado 14 km.
Departamento de Tacna
En el departamento de Tacna el sismo causó daños 4 provincias, 27
distritos, dejando un saldo de 74 767 personas damnificadas, 363
heridos 14 fallecidos, 15 507 viviendas afectadas y 6 976 viviendas
destruidas, las mismas que se detallan a continuación:
Provincia Tacna
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas
Provincia de Tarata
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

58 135
252
10
14 404
3 772

2 445
15
0
453
441

Provincia de Candarave
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

8 703
28
10
220
1 874

Provincia de Jorge Basadre
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

5 484
68
1
430
1 889

Departamento de Moquegua
En el departamento de Moquegua el sismo causó daños 3 provincias,
20 distritos, dejando 53 448 personas damnificadas, 341 heridos 25
fallecidos, 5 469 viviendas afectadas y 5 505 viviendas destruidas, lo
cual se detalla:
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Provincia de Mariscal Nieto
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

37 292
273
24
3 032
4 324

Provincia de Sánchez Cerro
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

12 349
68
1
1 896
820

Provincia de Ilo
Población damnificadas
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

3 808
0
0
541
361

Departamento de Ayacucho
En el departamento de Ayacucho el sismo causó daños en 2
provincias, 12 distritos, dejando 2 576 personas damnificadas, 2
desaparecidos, 106 heridos 3 fallecidos, 849 viviendas afectadas y
428 viviendas destruidas, lo cual se detalla:
Provincia de Paucar del Sara Sara
Población damnificada
:
Desaparecidos
:
Heridos
:
Fallecidos
:
Viviendas afectadas
:
Viviendas destruidas
:
Provincia de Parinacochas
Población damnificada
Heridos
Fallecidos
Viviendas afectadas
Viviendas destruidas

:
:
:
:
:

2 296
2
86
3
791
383

280
20
1
58
45

3. Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho, el Gobierno Central y el Instituto Nacional de
Defensa Civil y el Sistema Nacional de Defensa adoptaron una
serie de medidas con la finalidad de socorrer a la población
afectada.
!
El Ministro de Salud y comitiva viajó de inmediato para
hacer un reconocimiento aéreo de la ciudad de Arequipa.
!
El Presidente de la República y el Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil viajaron a la zona sur a fin de
dar las instrucciones necesarias para la evaluación de
daños y apoyo a la población.
!
En la Sede Central se instaló el Centro de Operaciones de
Emergencia a fin de monitorear los daños en los diversos
departamentos del sur y disponer el apoyo a los
damnificados.
!
En Arequipa se instalaron los Centros de Operaciones de
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!
!

Emergencia:
El Comité Regional, 8 Provinciales 102 distritales que
comprende el ámbito del departamento de Arequipa.
Se instaló la mesa de donantes que tenía por finalidad la
recepción de las donaciones en especies y dinero para los
damnificados del sur.

Por la magnitud de la emergencia y por el corte de carreteras en la
zona sur, se instalaron Centros de Operaciones de Emergencia en
lugares estratégicos que permitieron hacer puentes aéreos y facilitar
el apoyo logístico a los damnificados, los cuales fueron:

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!

Un Centro de Operaciones Logístico en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
Un Centro de Operaciones Logístico en la Base Naval en
Lima
Un Centro de Operaciones en el Aeropuerto de Arequipa
Un Centro de Operaciones en el Puerto de Ilo - Moquegua
Un COER en la sede de la Tercera Región de Defensa Civil Arequipa
Un COER en la sede de la Segunda Región de Defensa Civil
Lima
17 COES provinciales en los 4 departamentos
afectados.
161 COES distritales
Se realizó la evaluación de daños en las zonas afectadas con
participación de personal del Ejército, estudiantes de la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Brigadistas,
técnicos y especialistas del Instituto Nacional de Defensa
Civil.
Se mantuvo reuniones permanentes con los Comités de
Defensa Civil.
Se recepcionó y distribuyó el apoyo logístico para los
damnificados del departamento de Arequipa y en parte a la
Provincia de Gral. Sánchez Cerro (Moquegua) y Tacna de
acuerdo a la evaluación de daños.
Se entregó un total de 351,466 artículos como apoyo
logístico consistente en alimentos, ropa, abrigo, albergue,
herramientas, menaje de cocina, medicinas y otros
equivalente a 2,747.27 toneladas aproximadamente.
Se instaló el software SUMA para registro de bienes y
artículos recibidos y entregados a los damnificados.
Se contó con personal de apoyo con Oficiales de la Marina
de Guerra del Perú, Ejército y Fuerza Aérea del Perú.
Personal de la TRDC atendió la emergencia las 24 horas del
día y se mantuvo en permanente alerta.
Participación de 50 brigadistas, distribuidos en el
Aeropuerto y en las diferentes unidades y almacenes de la
Tercera Región de Defensa Civil.
Instalación de una Comisión permanente de Entidades
Donantes Nacionales e Internacionales para centralizar las
donaciones entregadas.
Se proporcionó 6,000 módulos de viviendas por parte del
INDECI a los damnificados de las Provincias y Distritos del
Departamento de Arequipa.
Rehabilitación y Reconstrucción a cargo de los Sectores
comprometidos (Agricultura, MTC, MINSA, entre otros).
Se contó con la participación de las Fuerzas Armadas
quienes apoyaron con personal y fueron desplazadas a la
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zonas siniestradas.
Las Organizaciones no Gubernamentales se hicieron
presente apoyando con personal técnico y apoyo
logístico a las poblaciones, especialmente a las mas
alejadas.
!
Con la finalidad de dinamizar las acciones de evaluación
de daños en el departamento de Moquegua, el 23 de
Julio del 2001 se creó la Sub Región de Defensa Civil de
Moquegua.
4. Participación de la Empresa Privada en el Proceso de
la Emergencia

!

La empresa privada se hizo presente, solidarizándose con los
hermanos del sur, para lo cual se mencionan algunas empresas:
Telefónica S.A.
Proporcionó 40 teléfonos celulares con línea abierta gratuita
durante tres meses, para ser usados por miembros del Instituto
Nacional de Defensa Civil en el proceso de atención de
emergencias, de los cuales 15 se destinaron para uso exclusivo en
el departamento de Arequipa y 25 aparatos para personal del
INDECI Lima.
Empresa Gilat
Mediante convenio con el INDECI, instaló 08 (ocho) Teléfonos
Satelitales para los sitios mas remotos donde no había acceso al
mencionado servicio, el cual contó con linea gratuita por un mes;
los lugares donde se instaló el mencionado servicio son los
siguientes:
Departamento de Arequipa
En los distritos de Maca y Madrigal pertenecientes a la
Provincia de Caylloma.
Departamento de Moquegua
En los distritos de Bellavista y Carumas pertenecientes a la
Prov. de Mariscal Nieto.
Departamento de Tacna
En los distritos de Huanuara y Aricota pertenecientes a la
Provincia de Candarave.
Departamento de Ayacucho
En el distrito de Pausa perteneciente a la Provincia de
Paucar de Sara Sara.
5. Donaciones Recibidas por el INDECI a consecuencia
del Sismo del 23 de Junio del 2001
La comunidad Nacional e Internacional se puso de pie y se
solidarizó con nuestros hermanos damnificados del Sur, para tal
caso se recibieron donaciones por un monto global de S/
21´188,601.25 equivalente a US $ 6´053,886.07 las cuales
se han clasificado en dos grande rubros:
! En dinero: S/. 6587,225.59 equivalente a US $
1882,064.45, suma proveniente de llamadas telefónicas,
dinero en cuentas corrientes, de personas naturales, personas
jurídicas, embajadas y consulados. Las donaciones mediante
llamadas Telefónicas se puso en marcha mediante la
“Campaña El Sur Te Espera”, en la cual cada llamada que
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RESUMEN DE DAÑOS POR EL SISMO DEL 23-06-01 EN EL SUR DEL PAIS

Viviendas
Afectadas Destruidas

Departamentos
Afectados

Provincia

Distrito

TOTAL GENERAL

17

161

219,420

66

2,812

83

37,576

22,052

Total Arequipa

8

102

88,629

64

2,002

41

15,751

9,143

Total Moquegua

3

20

53,448

0

341

25

5,469

5,505

Total Tacna

4

27

74,767

0

363

14

15,507

6,976

Total Ayacucho

2

12

2,576

2

106

3

849

428

Damnificados Desaparecidos Heridos Fallecidos

FUENTE: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Elaboración: Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
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DAÑOS EN PROVINCIAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 23-06-01 EN EL SUR DEL PAÍS
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

PROVINCIAS AFECTADAS
AREQUIPA
CAMANA
CARAVELI
CASTILLA
CAYLLOMA
CONDESUYOS
ISLAY
LA UNION
TOTAL AREQUIPA

POBLACIÓN
DAMNIFIC.
25,782
12,858
5,697
9,969
10,887
9,501
11,373
2,562
88,629

DESAPAR.
0
62
0
0
0
0
2
0
64

HERIDOS
1,422
41
70
312
11
19
110
17
2,002

VIVIENDAS
FALLECIDOS AFECTADAS DESTRUIDAS
7
5,332
1,631
25
1,256
3,730
0
915
492
0
1,795
764
3
2,475
577
1
1,889
639
4
1,639
1,076
1
450
234
41
15,751
9,143

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PROVINCIAS AFECTADAS
MARISCAL NIETO
SANCHEZ CERRO
ILO
TOTAL MOQUEGUA

POBLACIÓN
DAMNIFIC.
37,291
12,349
3,808
53,448

DESAPAR.
0
0
0
0

HERIDOS
273
68
0
341

VIVIENDAS
FALLECIDOS AFECTADAS DESTRUIDAS
24
3,032
4,324
1
1,896
820
0
541
361
25
5,469
5,505

DEPARTAMENTO DE TACNA

PROVINCIAS AFECTADAS
TACNA
CANDARAVE
TARATA
JORGE BASADRE
TOTAL TACNA

POBLACIÓN
DAMNIFIC.
58,135
8,703
2,445
5,484
74,767

DESAPAR.
0
0
0
0
0

HERIDOS
252
28
15
68
363

VIVIENDAS
FALLECIDOS AFECTADAS DESTRUIDAS
10
14,404
3,772
3
220
1,874
0
453
441
1
430
889
14
15,507
6,976

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROVINCIAS AFECTADAS
PAUCAR DEL SARA SARA
PARINACOCHAS
TOTAL AYACUCHO

TOTAL GENERAL

POBLACIÓN
DAMNIFIC.
2,296
280
2,576

DESAPAR.
2
0
2

HERIDOS
86
20
106

219,420

66

2,812

VIVIENDAS
FALLECIDOS AFECTADAS DESTRUIDAS
3
791
383
0
58
45
3
849
428

83

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Elaboración: Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
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RESUMEN DE DAÑOS EN DISTRITOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 23JUNIO DEL 2001
EN EL SUR DEL PAIS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DISTRITOS
AFECTADOS
Provincia AREQUIPA
A. Selva Alegre
Arequipa
Cayma
Cerro Colorado
Characato
Chiguata
Hunter
J.L.B.y R.
La Joya

POBLACIÓN

VIVIENDAS

Damnificados

Desaparecidos

Heridos

Fallecidos

Afectadas

Destruidas

25,782
555
1,605
951
1,683
1,017
1,311
369
300
1,761

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,422
115
304
14
45
0
3
15
0
0

7
0
0
0
2
0
1
0
0
0

5,332
185
369
93
205
319
367
65
100
567

1,631
0
83
112
178
10
35
29
0
10

Mariano Melgar
Miraflores
Mollebaya
Paucarpata
Pocsi
Polobaya
Quequeña
S. I. de Siguas
S. J. de Tarucani
S. Rita de Siguas
Sabandia
Sachaca
San J. de Siguas
Socabaya
Tiabaya
Uchumayo
Vitor
Yanahuara
Yarabamba
Yura

2,355
1,773
144
1,206
612
1,170
591
300
804
348
678
864
522
2,118
360
441
210
672
288
774

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

109
384
0
23
0
0
0
0
312
11
0
0
15
4
0
67
0
0
0
1

1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

85
207
48
348
64
150
147
16
186
116
216
168
140
460
44
147
70
218
96
136

350
192
0
27
70
120
25
42
41
0
5
60
17
123
38
0
0
3
0
61

Provincia CAMANA

12,858

62

41

25

1,256

3,730

Camaná
José María Quimper

2,700
1,200

0
0

16
0

4
0

300
0

300
200

Mariano Nicolás Valcárcel

1,524

0

0

0

0

254

780

2

0

3

30

115

201

0

0

0

11

28

3,432
21
3,000

0
0
60

0
0
25

1
0
17

484
1
430

330
3
2,500

Mariscal Cáceres
Nicolás de Piérola
Ocoña
Quilca
Samuel Pastor

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI
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RESUMEN DE DAÑOS EN DISTRITOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 23JUNIO DEL 2001
EN EL SUR DEL PAIS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DISTRITOS
AFECTADOS
Provincia CARAVELI
Atico
Cahuacho
Caraveli
Chala
Chaparra
Huanu Huanu
Jaqui
Quicacha
Provincia CASTILLA
Andagua
Aplao
Ayo
Chachas
Choco
Huancarqui
Machaguay
Orcopampa
Pampacolca
Tipan
Uñon
Uraca
Viraco
Provincia CAYLLOMA
Achoma
Cabanaconde
Callalli
Caylloma
Coporaque
Chivay
Huambo
Huanca
Ichupampa
Lari
Lluta
Maca
Madrigal
Majes
S.A. de Chuca
Sibayo
Tapay
Tisco
Tuti
Yanque

POBLACIÓN

VIVIENDAS

Damnificados

Desaparecidos

Heridos

Fallecidos

Afectadas

Destruidas

5,697
867
543
3,171
36
393
276
240
171
9,969
252
1,827
141
519
558
546
1,065
243
597
504
135
1,311
2,271
10,887
126
789
1,035
156
465
282
960
1,353
414
264
1,080
51
90
1,329
630
234
486
405
192
546

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70
0
0
69
0
0
0
0
1
312
0
300
0
0
0
0
3
0
0
0
0
9
0
11
0
0
0
0
0
9
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

915
121
181
325
8
97
78
80
25
1,795
78
359
45
117
162
152
195
81
75
96
25
141
269
2,475
30
151
267
38
125
70
300
51
108
68
200
9
30
329
210
58
154
131
64
82

492
84
0
366
2
17
7
0
16
764
3
125
1
28
12
15
80
0
62
36
10
148
244
577
6
56
39
7
15
12
10
200
15
10
80
4
0
57
0
10
4
2
0
50

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI
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RESUMEN DE DAÑOS EN DISTRITOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 23JUNIO DEL 2001
EN EL SUR DEL PAIS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DISTRITOS
AFECTADOS
Provincia CONDESUYOS
Andaray
Cayarani

POBLACIÓN

VIVIENDAS

Damnificados

Desaparecidos

Heridos

Fallecidos

Afectadas

Destruidas

9,501
753
246

0
0
0

19
1
0

1
0
0

1,889
55
78

639
98
2

Chichas
Chuquibamba
Iray
Rio Grande
Salamanca
Yanaquihua
Provincia ISLAY
Cocachacra
Dean Valdivia
Islay
Mejia
Mollendo
P. de Bombon

573
2,400
570
2,085
684
2,190
11,373
5,433
1,449
117
192
306
3,876

0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0

0
13
4
0
1
0
110
15
25
7
5
37
21

0
0
0
1
0
0
4
2
0
2
0
0
0

165
400
110
463
128
490
1,639
869
177
25
64
70
434

13
200
40
116
50
120
1,076
471
153
7
0
16
429

Provincia LA UNIÓN
Cotahuasi
Charcana
Huaynacotas
Pampamarca

2,562
27
81
174
123

0
0
0
0
0

17
13
0
0
0

1
0
0
0
0

450
9
15
42
41

234
0
6
8
0

Puyca
Quechualla
Sayla
Tauria
Tomepampa
Toro

348
120
291
243
45
1,110

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
2

0
1
0
0
0
0

64
40
59
65
15
100

58
0
19
8
0
135

Total Arequipa

88,629

64

2,002

41

15,751

9,143

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI
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RESUMEN DE DAÑOS EN DISTRITOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 23JUNIO DEL 2001
EN EL SUR DEL PAIS - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

DISTRITOS
AFECTADOS
Provincia MSCAL. NIETO
Moquegua
Carumas
Cuchumbaya
Samegua
San Cristobal
Torata
Provincia SANCHEZ CERRO
Coalaque
Chojata
Ichuña
La Capilla
Lloque
Matalaque
Omate
Puquina
Quinistaquillas
Ubinas
Yunga
Provincia ILO
Algarrobal
Ilo
Pacocha
Total Moquegua

POBLACIÓN

VIVIENDAS

Damnificados

Desaparecidos

Heridos

Fallecidos

Afectadas

Destruidas

37,291
26,862
1,366
808
1,745
850
5,660
12,349
1,632
860
2,699
418
150
300
1,720
2,590
484
800
696
3,808
210
2,848
750
53,448

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

273
219
0
7
32
0
15
68
12
0
0
3
0
27
1
6
16
3
0
0
0
0
0
341

24
22
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25

3,032
1,905
414
250
190
150
123
1,896
275
50
649
137
10
54
52
350
111
20
188
541
56
385
100
5,469

4,324
2,944
265
160
159
350
446
820
100
23
0
52
25
79
204
125
14
186
12
361
86
155
120
5,505

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI
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RESUMEN DE DAÑOS EN DISTRITOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 23JUNIO DEL 2001
EN EL SUR DEL PAIS - DEPARTAMENTO DE TACNA

DISTRITOS
AFECTADOS
Provincia Tacna
Albarracín
Alto de la Alianza
Calana
Ciudad Nueva
Pachia
Palca
Pocollay
Sama Inclán
Sama Las Yaras
Tacna
Provincia Candarave
Cairani
Camilaca
Candarave
Curibaya
Huanuara
Quilahuani
Provincia Tarata
Chucatamani
Estiquepampa
Estiquepueblo
Sitajara
Susapaya
Tarata
Tarucachi
Ticaco
Provincia Jorge Basadre
Dist. Ite
Ilabaya
Locumba
Total Tacna

POBLACIÓN

VIVIENDAS

Damnificados

Desaparecidos

Heridos

Fallecidos

Afectadas

Destruidas

58,135
5,150
9,932
465
9,500
520
585
3,169
950
1,564
26,300
8,703
1,250
1,960
3,470
226
780
1,017
2,445
320
110
280
170
460
630
250
225
5,484
2,424
2,136
924
74,767

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

252
16
43
0
30
3
26
3
3
8
120
28
2
5
5
2
2
12
15
2
1
1
1
2
8
0
0
68
27
17
24
363

10
0
2
0
3
0
1
1
0
0
3
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
14

14,404
2,089
1,626
100
1,753
138
169
570
100
157
7,702
220
32
14
86
39
29
20
453
49
15
53
25
84
75
65
87
430
140
255
35
15,507

3,772
58
484
102
889
231
134
295
178
333
1,068
1,874
339
252
830
36
190
227
441
50
13
15
10
60
130
10
153
889
220
363
306
6,976

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI
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RESUMEN DE DAÑOS EN DISTRITOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 23JUNIO DEL 2001
EN EL SUR DEL PAIS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

DISTRITOS
AFECTADOS
Provincia Paucar de Sara Sara
Colta
Corculla
Lampa
Marcabamba
Oyolo
Pararca
Pauza
San Javier de Alpabamba
San José de Ushua
Sara Sara (Quilcata)
Provincia Parinacochas
Pullo
Puyusca (Incuyo)
Total Ayacucho
TOTAL GENERAL

POBLACIÓN

VIVIENDAS

Damnificados

Desaparecidos

Heridos

Fallecidos

Afectadas

Destruidas

2,296
100
120
320
50
240
120
906
100
100
240
280
140
140
2,576

2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

86
0
3
8
0
13
2
50
2
0
8
20
20
0
106

3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3

791
8
20
65
10
90
30
461
10
7
90
58
38
20
849

383
17
20
55
8
40
20
151
16
16
40
45
22
23
428

219,420

66

2,812

83

37,576

22,052

Fuente: Segunda y Tercera Región de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Comités de Defensa Civil
Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática - INDECI
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COSTO DE DAÑOS POR EFECTO DEL SISMO DE AREQUIPA
DEL 23 DE JUNIO DEL 2001, SEGÚN SECTORES
Tipo cambio S/.

3.50

COSTO DE DAÑOS
SECTORES
Monto Soles (S/.)
TOTAL
AGRICULTURA
DEFENSA
ECONOMIA
EDUCACION
ENERGIA Y MINAS
INDECI
INTERIOR
JUSTICIA
ORDESUR
PRODUCCION
PROMUDEH
SALUD (1)
TRANSPORTES
VIVIENDA
OTROS (1)

Monto Dolares ($)

1,088,640,041.50

311,040,011.86

11,052,783.50
4,071,522.00
166,355,000.00
40,197,929.00
84,000,000.00
26,498,564.00
3,157,200.00
9,116,699.00
536,550,000.00
673,966.00
4,159,265.00
450,000.00
98,781,113.00
93,576,000.00
10,000,000.00

3,157,938.14
1,163,292.00
47,530,000.00
11,485,122.57
24,000,000.00
7,571,018.29
902,057.14
2,604,771.14
153,300,000.00
192,561.71
1,188,361.43
128,571.43
28,223,175.14
26,736,000.00
2,857,142.86

( 1 ) : Cifras estimadas
Fuente: Sectores Involucrados
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI.
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TSUNAMI EN CAMANA - AREQUIPA
DEL 23 DE JUNIO DEL 2001
CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DEL SUR DEL PAIS
Seguidamente se presenta el Informe sobre el tsunami producido a
consecuencia del terremoto ocurrido en Arequipa, el 23 de Junio del
año 2001, es necesario precisar que la información ha sido
proporcionada por la Dirección de Hidrografía y Navegación del
Departamento de Medio Ambiente y Recorrido del Grupo
Internacional de Estudios Post TSUNAMI DHN y que la información
de los daños tienen como fuente la Tercera Región de Defensa Civil.
Resumen
El 23 de Junio del 2001 a las 15:33:13 horas (hora local) ocurrió un
sismo de magnitud Mw 8.4, con epicentro en 16.15º S, 74.4º W, en la
vecindad de la Ciudad de Ocoña, Departamento de Arequipa, Perú. A
consecuencia del sismo se produjo un tsunami que afectó
significativamente a las poblaciones costeras de Ocoña, Camaná,
Quilca y Matarani, ubicadas en litoral del Sur del Perú. En el valle de
Camaná el tsunami penetró más de un kilómetro causando
destrucción y muerte. Tanto al Norte de Ocoña como al Sur de
Matarani, la altura del tsunami no sobrepasó el nivel de pleamar.
Cabe mencionar que el tsunami impactó la costa en el momento en el
que la marea alcanzaba su nivel más bajo. La propagación
transoceánica de este tsunami se registró en los mareogramas de
Hawai, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y Chile, con alturas entre 5 y
20 cm. En el mareograma de El Callao, Perú, el tsunami se registró 90
minutos después del sismo con altura de 40 cm.
Introducción
Con la finalidad de evaluar con prontitud los daños ocasionados por
el tsunami del 23 de junio en las comunidades costeras del Sur del
Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) envió una
comisión de reconocimiento a los 2 días después del sismo. Durante
el reconocimiento se recabaron testimonios que describen la
respuesta de la población al impacto del tsunami y se documentaron
tanto los daños materiales como la pérdida de vidas humanas por
causa del tsunami. Posteriormente, con la información recabada
durante el primer reconocimiento, la DHN en coordinación con
instituciones de diferentes países conformó el "Grupo Internacional
de Estudios Post-Tsunami" ("International Tsunami Survey Team,
ITST"), cuya finalidad es delimitar la altura y extensión horizontal de
inundación y estudiar minuciosamente la respuesta de la población
en caso de desastre así como los efectos costeros del tsunami. La
importancia de documentar exhaustivamente las observaciones de
los efectos costeros del tsunami y de compartir internacionalmente
estas experiencias reside en el estudio de prevención de riesgo de
inundación por tsunamis que irremediablemente impactarán zonas
costeras habitadas por el Hombre, por lo que esperamos que la
amarga experiencia adquirida de este tsunami sea de utilidad a
nuestro país y a los países hermanos para prevenir y mitigar los
daños que pudiesen ocurrir debido al impacto de los próximos
tsunamis.
EFECTOS COSTEROS DEL TSUNAMI
Se efectuó un reconocimiento de norte a sur a lo largo del litoral en
las localidades afectadas por el Tsunami teniendo lo siguiente:
En Playa Tanaka no se encontró evidencia de inundación por
tsunami, en la parte norte de esta playa los pobladores de Yauca
observaron la retirada del mar al transcurrir 20 minutos después del
sismo, quienes buscaron refugio en las partes altas en previsión a la
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pobladores de la parte sur de la playa acudieron al lecho marino
durante la retirada del mar para recolectar peces.
En playa Chala y en Puerto Chala no se encontraron
evidencias de inundación por tsunami, el tsunami no sobrepasó la
marca de la marea alta.
En Puerto Chala los pobladores acudieron a los cerros al
observar la retirada del mar. El Sargento de playa indica que los
pescadores y sus familias tienen conocimiento que después de un
sismo viene un tsunami debido a que periódicamente se les han
dado conferencias, charlas y simulacros de evacuación sobre la
ocurrencia de Tsunamis.
En Atico no se encontraron daños por inundación debido a que el
tsunami sobrepasó con aproximadamente 25 cm la marca de las
mareas altas, penetrando 20 m. tierra adentro. Los pobladores de
Atico, en su mayoría pescadores, acudieron a lugares altos
previendo la llegada de un tsunami al observar la retirada del mar
después del sismo.
En el Puerto Pesquero de La Planchada la mayoría de los
pescadores condujeron sus lanchas mar adentro al observar la
retirada del mar. Algunas personas al pie del talud se lanzaron al
mar para evitar que las rocas cayeran sobre ellos durante el sismo.
No hubo daños por inundación.
En la zona costera de Ocoña, aledaña a la desembocadura del
río, el tsunami penetró 30 m. alcanzando la altura de 3 m. e
inundando parcialmente las áreas de cultivo de caña y de maíz.
Los pobladores notaron la retirada del mar y observaron el primer
embate del tsunami, al observar que de nuevo el mar se retiraba
acudieron a los cerros.
Al Sur de la Playa de Ocoña, la misma que está deshabitada, no
se encontraron marcas de altura de tsunami debido a la pendiente
pronunciada de una playa que está constituida por cantos
rodados. La mayoría de los habitantes cuyas casas se encuentran
cerca de la costa pernoctaron en los cerros por temor a que el mar
saliera de nuevo con "uno de tantos temblores" (réplicas del
sismo) que han estado sintiendo.
EL TSUNAMI EN EL VALLE DE CAMANA (Provincia Camaná)
La región de Camaná fue la más afectada por el tsunami, no
solamente por su densidad de población comparativamente
mayor a las anteriores, sino por la altura del tsunami y la extensión
horizontal de inundación. La observación de las marcas del
tsunami y el testimonio de los pobladores coincide en que se
presentaron tres inundaciones consecutivas de las cuales la
tercera fue la más destructiva alcanzando una altura de 7 m
en las partes norte y central del valle y entre 6 y 5 metros
de altura en la parte sur hacia los balnearios. En el extremo
norte del valle (playa deshabitada) la extensión horizontal de
inundación (300 m.) alcanzó el talud semi-vertical del cerro por
donde pasa la carretera panamericana. En la parte central del
valle, el mar ingresó aproximadamente 1 km dañando todas
las áreas de cultivo en una franja de 23 km. a lo largo de la costa.
En esta área se reportaron 4 agricultores fallecidos. El daño en las
áreas de cultivo ha sido considerable. Además de la destrucción de
los productos agrícolas que estaban a punto de cosecharse, la
cantidad de arena y sal producto de la inundación que ha
penetrado en las tierras de cultivo las ha dejado inutilizadas para la
siembra. Aunado a lo anterior, el tsunami depositó sobre estas
tierras, toneladas de plantas acuáticas provenientes de la laguna
costera que se interpone entre el valle y la playa. La cuña que
forma la parte sur del valle, entre la costa y la carretera
panamericana hasta donde termina la playa, es un área de
balnearios (La Punta, La Católica, Cerrillos, Las Cuevas)
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densamente poblada en donde abundan los hoteles, restaurantes
y casas habitación. En esta área el tsunami penetró hasta la
carretera ocasionando destrucción y muerte.
Más de 2,000 edificaciones resultaron dañadas por el tsunami y la
mayoría de éstas quedaron prácticamente destruidas por la fuerza
del agua. Se han reportado 25 personas fallecidas y 62
desaparecidas por causa del tsunami. La mayoría de las personas
entrevistadas afirman que la inundación venia en un ángulo oblicuo
(del norte) a la playa. En la temporada de verano el balneario se
satura de turistas, mientras en la temporada de invierno en la que
ocurrió el tsunami, la población consistía en algunos propietarios y en
su mayoría empleados a cargo de mantenimiento y seguridad. De
haber ocurrido este tsunami en marea alta y en verano, la fatalidad
hubiese sido de dimensiones inenarrables.
EN LOS PUERTOS DE QUILCA, MATARANI, MOLLENDO e ILO
En la Caleta de Quilca el tsunami causó daños considerables pero
no cobró vidas humanas. El Sargento de Playa menciona que el mar
inició el retiro entre 5 y 10 minutos después del sismo y la población
permaneció observando como el mar regresaba un poco más alto
que a su nivel normal, al ver que el mar se retiraba por segunda
ocasión huyeron a los cerros desde donde observaron que el mar
cubría la caseta que está sobre el muelle de concreto y cubría en su
totalidad al muelle de madera, arrojando las lanchas a tierra a
manera de proyectiles. "Al bajar, el mar se llevó todo lo que pudo
arrastrar. Después de esta inundación el mar se fue calmando". Entre
los daños por inundación se encuentran los ocasionados al
generador de electricidad (motor y dinamo) y al cuarto frío en donde
se conserva el producto de la pesca. En esta localidad el tsunami
alcanzó 4 m. de altura y penetró 50 m. horizontalmente. Los cerros
que bordean la Caleta y su pendiente pronunciada evitaron que el
tsunami dañara la mayoría de las casas y así mismo dió refugio a
corta distancia a las personas que se encontraban en la costa.
En el Puerto de Matarani todas las personas fueron evacuadas
por las autoridades a las zonas altas al observarse el retiro del mar
después del sismo, previendo que se aproximaba un tsunami. En
esta localidad se observaron tres oscilaciones del nivel del mar a
intervalos de 25 minutos, de las cuales la tercera fue la más alta,
alcanzando la altura de 1 metro sobre la marea alta. No hubo pérdida
de vidas humanas ni daños materiales debido al tsunami. Las dos
personas que fallecieron en el puerto perecieron al derrumbarse un
cerro sobre ellos durante el sismo.
En Puerto de Mollendo no se encontraron evidencias de
inundación por tsunami, los pobladores observaron la retirada del
mar y el regreso de éste a la normalidad. En el Puerto de Ilo el
tsunami no sobrepasó la altura de la marea alta. Al norte del puerto,
en un área puntual cerca del Hotel de Ilo el tsunami sobrepasó con 30
cm. el nivel de la marea alta sin causar ningún daño. Al sur del puerto
de Ilo, en Bolivia Mar, no se encontró evidencia de inundación por
tsunami a lo largo de varios kilómetros de playa.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La mayoría de las personas entrevistadas en comunidades de
pescadores tenían conocimiento de la posibilidad de ocurrencia del
tsunami debido al sismo, mencionando que este conocimiento lo
habían adquirido de las conferencias de divulgación que la Marina del
Perú les ha venido impartiendo y de los simulacros de evacuación en
los que han participado. Sin embargo, esperaron a observar que el
mar se retirara para constatar la ocurrencia del tsunami. Este hecho
sugiere la necesidad de enfatizar que un terremoto fuerte es la alerta
misma del tsunami y que no se debe esperar a observar el inicio del
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necesariamente ocurra primero una retirada del mar. Por el
contrario, las personas entrevistadas que han estado en la costa
durante el tsunami, pero que no habitan en poblaciones costeras,
no tenían conocimiento del tsunami. Este caso indica la necesidad
de incluir en libros de texto, a nivel nacional, el conocimiento del
riesgo de inundación por tsunamis en zonas costeras. En resumen,
hemos constatado una vez más que el método más eficiente para
mitigar la pérdida de vidas humanas es la difusión del
conocimiento acerca de los tsunamis y de sus efectos costeros, así
como los simulacros de evacuación y el establecimiento de rutas
de escape. El hecho de que la población afectada por el tsunami
haya permanecido pernoctando en los cerros por más de 15 días
por temor a que el mar se saliera de nuevo, es una evidencia
contundente de la magnitud del trauma psicológico, e indica la
necesidad de consolidar un grupo de expertos para estudiar,
evaluar y mitigar los efectos psicológicos post-tsunami y postsismo.
Las costas y las riberas de los ríos han sido y continúan siendo
esenciales en el desarrollo de la humanidad. La inundación por
tsunamis y por avenidas no significa que estos lugares deban
permanecer deshabitados. Una planificación adecuada de
construcciones y actividades, estableciendo lugares de refugio y
rutas de evacuación, permite habitar y explotar con cautela los
beneficios de las costas. La experiencia de este tsunami en la zona
de balnearios de Camaná nos ha mostrado que las construcciones
con columnas de concreto y paredes de bloques de concreto no
resisten el embate del tsunami. Las columnas de algunas de estas
casas prevalecieron, pero la mayoría de las paredes fueron
derribadas por la fuerza del agua. Algunas construcciones de
concreto reforzado no experimentaron daños estructurales por el
sismo y el tsunami, sin embargo, el suelo bajo algunas de estas
construcciones fue socavado por el flujo de agua provocando la
pérdida total de la construcción.
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INFORME SOBRE LAS INUNDACIONES
OCURRIDAS EN LAS PROVINCIAS DE PADRE ABAD Y
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2001

Seguidamente se presenta el informe sobre las emergencias
ocurridas el 24 de Diciembre del 2001 en las Provincias de Padre
Abad y Coronel Portillo en el Departamento de Ucayali, así como las
inundaciones causadas por el río Pachitea en el distrito de Puerto
Inca en Huánuco, jurisdicción que atiende la Sub Región de Defensa
Civil de Ucayali.
1. 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.
En el distrito de Nueva Requena, el río Aguaytía empezó a
incrementar su caudal el 24 de Diciembre a las 06:00 horas,
alcanzando su nivel máximo a las 09:00 del 26 de Diciembre,
inundando el 100% de la localidad de Nueva Requena.
El mismo día, en horas de la madrugada, se desbordó el río Pachitea
en el distrito de Puerto Inca Huánuco, causando daños en diversas
localidades.
2. Daños
Como consecuencia de las inundaciones, se han producido daños en
los distritos de Aguaytía y Curimana pertenecientes a la provincia de
Padre Abad y en el distrito de Nueva Requena en la provincia de
Coronel Portillo, distrito de Puerto Inca Huánuco, que ha
continuación se detallan:
A. Distrito de Aguaytía
Según la evaluación de daños efectuada por personal del INDECI,
Sub-Región Ucayali, personal de Salud, Marina de Guerra, PNP,
CTAR Ucayali, Municipalidad Provincial, Educación, Agricultura,
Presidentes de Juntas Vecinales y Autoridades locales, tenemos la
siguiente información:
!
!
!

!
!

Caseríos ubicados en ambas márgenes del río Aguaytía,
se inundaron al 100%.
Caseríos ubicados en la carretera, fueron afectados
parcialmente.
Ha sido afectada la zona urbana del distrito de Aguaytía,
sectores, barrios, así como las comunidades nativas y
caseríos del distrito.
En algunos sectores (Las Malvinas y Barrio Unido, el lodo
y barro alcanzó alturas aproximada de un metro).
En los barrios de Aguaytía, la red de desagüe colapsó
constituyendo inicialmente un foco infeccioso, situación
que ha sido controlada.

a. Daños Personales
Fallecidos
Damnificados

:
:

01 (Caserío Cedruya)
4,067
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Afectados
b. Daños Materiales
Localidades inundadas
Viviendas inundadas
Viviendas destruidas
Establecimientos de Salud
Establecimientos Educativos
Hectáreas de Cultivo perdidos
Cabezas de Ganado perdidos
Animales Menores perdidos

:

3,967

:
:
:
:
:
:
:
:

36
1,196
49
03 (inundados)
15 (inundados)
2,373
116
812

Carretera Federico Basadre
! Destrucción en 200 metros lineales con una profundidad de
15 metros en el kilómetro 192, ubicada cerca del lugar
denominado la Chancadora.
! Interrupción desde el Km.191 al 213 por deslizamientos de
cerros y huaycos.
B. Distrito de Curimaná
Según reporte de evaluación de daños efectuado por las
autoridades locales y personal del Instituto Nacional de
Defensa Civil -INDECI, se tiene:

a. Daños Personales
Damnificados
Afectados

:
:

2,030
1,827

b. Daños Materiales
Localidades inundadas
Viviendas inundadas
Establecimientos de Salud
Establecimientos Educativos
Hectáreas de Cultivo perdidos
Cabezas de Ganado perdidos
Animales Menores perdidos

:
:
:
:
:
:
:

18
709
02 (inundados)
01 (inundados)
1,512
110
1,602

C. Distrito de Nueva Requena
Según el reporte de daños efectuado por el Alcalde de Nueva
Requena, el Gobernador, Cruz Roja, Personal del Instituto
Nacional INDECI, y de la Sub Región de Defensa Civil Ucayali, se
ha reportado:
a. Daños Personales
Damnificados
Afectados

:
:

2,016
1,273

b. Daños Materiales
Localidades inundadas
Viviendas inundadas
Viviendas destruidas
Establecimientos de Salud
Hectáreas Cultivo perdidos
Cabezas de ganado perdidos
Animales menores perdidos

:
:
:
:
:
:
:

23
1,273
17
07 (inundados)
1,420
294
1,266

D. Distrito de Puerto Inca- Huánuco
Según el reporte de daños efectuado por la Alcaldesa del
distrito de Puerto Inca, y Personal del INDECI, se ha reportado
lo siguiente:
a. Daños Personales:
Damnificados
:
257
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Afectados
b. Daños Materiales:
Localidades Inundadas
Viviendas Inundadas
Viviendas Destruidas
Establecimientos de Salud
Establecimientos Educativos

:
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523

:
07
:
140
:
35
: 01 (inundados Sta.Martha)
: 02(inundados Sta. Martha)

Localidades afectadas:
Nuevo San Alejandro: 21 familias damnificadas (85 personas).
Bellavista: 21 familias damnificadas (82 personas).
Uritacoriacu: 01 familia damnificadas (03 personas).
Nueva Victoria: 02 familias damnificadas (06 personas).
Puerto Zungaro: 35 familias afectadas (127 personas).
Nueva Victoria: 02 familias afectadas (06 personas).
Unipacuyacu: 01 familia damnificada (03 personas).
28 de Julio: 18 familias afectadas (92 personas).
San Almagro:16 familias afectadas (68 personas).
Santa Martha: 22 familias damnificadas (148 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 por confirmar.
3. Acciones Ejecutadas
Conocido el hecho las autoridades locales se reunieron con la
finalidad de adoptar las acciones mas adecuadas a fin de atender
a la población damnificada, realizando lo siguiente:
3.1 CTAR
! Instaló el Centro de Operaciones de Emergencia Regional
con la participación de las autoridades, formándose
comisiones de trabajo.
! Proporcionó maquinaria para limpieza y habilitación de
carretera.
! Proporcionó personal profesional para la evaluación de
daños.
! Proporcionó combustible para el transporte de carga a las
zonas afectadas.
! Alquiler de vehículos para el transporte de personal y apoyo
logístico a la zona damnificada.
! Brindó apoyo con menaje de cocina.
3.2 SALUD
! Participó en la evaluación de daños
! Atención a la población afectada por la inundación
! Instaló carpas de atención a las zonas mas devastadas.
! Fumigación de la zona afectada contra la Malaria.
! La ayuda proporcionada por el Sector salud, consiste
básicamente en insumos de Sanidad Ambiental, tales
como: pastillas purificadoras, reservorios de agua,
medicamentos e insumos para epidemias, sales de
rehidratación, equipos de esterilización, entre otros.
Trasladando a las zonas un aproximado de 1 TM de
medicamentos.
3.3 MARINA DE GUERRA
! Apoyó con botes y personal para evacuar a la población a
zonas seguras.
! Realizó trabajos de limpieza de las zonas inundadas
! Apoyó en la evaluación de daños.

3.4 PNP
! Se encargó de Mantener el orden, inspección de las carreteras
para verificar la existencia de personas damnificadas, brindó
auxilio realizando transbordos.
! Apoyó en la evaluación de daños y empadronamiento de los
damnificados.
3.5 PRONAA
Cuenta con 45 toneladas de alimentos, de los cuales se han
distribuido:
!
!
!
!

11 TM a la zona de Aguaytia
01 TM a la zona de Nuevo Requena
03 TM a la zona de Curimaná.
El 30 de Diciembre del 2001 se trasladó de Tarapoto a Pucallpa
15 TM de alimentos para ser distribuido a los damnificados de
las localidades inundadas.
! Ha previsto el apoyo con 3.5 TM. de alimentos:
! 2 TM al distrito de Nueva Requena.
! 1.5 TM de apoyo para los damnificados de Puerto Inca.
3.6 MUNICIPIOS
! Apoyan las tareas de evaluación de daños
! Apoyo con volquetes y camionetas para el transporte de
personal y del apoyo logístico.
! Con personal profesional en el apoyo logístico a los
damnificados.
3.7 TRANSPORTES
!
El Proyecto de Carretera Federico Basadre en coordinación
con CTAR Ucayali, proporcionó 07 cargadores frontales y
tractor Oruga
!
El MTC de Tingo María apoyó con 03 unidades de
maquinaria pesada.
!
Apoyo en la evaluación de daños de su sector.
!
Maquinaria pesada para limpieza de la zona afectada,
personal para evaluar los daños de su sector.
3.8 AGRICULTURA
Participó en la evaluación de daños de su sector con personal
especializado
3.9 EDUCACION
Apoyó en la evaluación de daños de su sector.
3.10 EJERCITO
Apoyó con maquinaria pesada para limpieza de la zona afectada, y
con personal de ingeniería.
3.11 CRUZ ROJA
! Proporcionó apoyó personal para la evaluación de daños.
! Apoyó al sector Salud en la vacunación de la población
damnificada como medida preventiva para evitar epidemias.
3.12 INDECI
En horas de la tarde del 24 de Diciembre, se trasladó a la localidad de
Aguaytia en un Helicóptero MI-17 de la PNP, el Director de la SubRegión de Defensa Civil Ucayali en compañía del Presidente del
Comité Regional de Defensa Civil y Presidente del CTAR Ucayali
llevando apoyo logístico consistente en carpas, alimentos, ropa,
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herramientas.
!
Se han instalado albergues temporales en el Colegio
Melitón Carbajal a fin de proteger y brindar atención a la
población damnificada.
!
El Jefe del INDECI, ha enviado de Lima, a la zona 8
especialistas en administración de emergencias a fin de
reforzar las labores de las autoridades locales.
!
El 26 de Diciembre, se trasladó a Pucallpa en un Hércules
de la FAP, 18.3 toneladas de apoyo logístico consistente en
alimentos, ropa, techo, abrigo y herramientas y se
conformó el Centro de Operaciones de Emergencia de la
Región Ucayali.
!
El 27 de Diciembre, el Alcalde de la Provincia de Coronel
Portillo y Presidente de Defensa Civil viajaron al distrito de
Nueva Requena en Compañía de 03 miembros del INDECI
a fin de verificar la evaluación de los daños efectuada por
las autoridades locales.
!
EL 28 de Diciembre, en horas de la mañana, el Presidente
de la República y comitiva oficial acompañado por el Jefe
del INDECI, se trasladaron a las zonas afectadas a
supervisar la evaluación de los daños y el reparto de apoyo
logístico a la población damnificada.
!
El 29 de Diciembre, llegó personal de la Quinta Región de
Defensa Civil a fin de reforzar las acciones de atención de la
emergencia quienes se trasladaron a las localidades de
Aguaytia, Curimaná y Nueva Requena en Ucayali y a Puerto
Inca en Huánuco. Ese mismo día, a las 17:00 horas, se
habilitó una trocha carrozable a fin de habilitar el tránsito
restringido.
El 30 de Diciembre, se realiza un segundo vuelo en un avión
Hércules de la FAP transportando 18 TM de apoyo logístico para los
damnificados de la zona. A las 14 horas, se envía 1.5 Tn. de apoyo
logístico a la Provincia de Puerto Inca y 3 especialistas de evaluación
de daños de la Quinta Región de Defensa Civil. También se realizó
vuelos de apoyo cívico sin costo alguno para:
! La ciudad de Tarapoto (10.30 Horas), transportando 15
personas.
! Para la ciudad de Lima (14.30 horas) transportando 60
personas
En horas de la mañana del día 31 de Diciembre, salieron 3 camiones
transportando apoyo logístico de la Sub Región de Defensa Civil de
Ucayali Ucayali consistente en herramientas, bidones, ropa, cocina y
menaje, bobinas de plástico, entre otros, teniendo el siguiente
destino:
!
!
!
!

Un camión para el distrito de Aguaytía (11:00 horas)
Un camión para el distrito de Curimaná (12:00 horas)
Un camión para el distrito de Nueva Requena (13:00 horas).
El Primero de Enero del 2002, el INDECI puso a disposición de
PRONAA un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú para
trasladar de Tarapoto a Pucallpa 15 TM de alimentos, apoyo
adicional al trasladado el 30 de Diciembre del 2001, y consistió
en 300 sacos de arroz.
! El día 03 de Enero del 2002 el presidente del CTAR UCAYALI,
llevó personalmente apoyo a los damnificados de los distritos
de Aguaytía y Nueva Requena, donativo procedente del Sr.
Luis VALDEZ VILLACORTA, asimismo se ha recibido un
donativo de 500 galones de petróleo para ser usado en el
transporte de apoyo logístico a los damnificados de la Zona
antes mencionada.
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INFORME SOBRE EL INCENDIO DE
MESA REDONDA - LIMA
OCURRIDO EL 29 DICIEMBRE DEL 2001
1. Hechos
El día Sábado 29 de Diciembre del 2001 a las 19:10 minutos, se
produjo un Gigantesco Incendio, en el sector denominado Mesa
Redonda del Cercado de Lima, entre las avenidas Cuzco y
Andahuaylas, producto de la quema de juegos pirotécnicos.
2. Daños
Daños Personales
280 Personas Fallecidos
187 Personas Quemadas
180 Desaparecidos
Daños Materiales
15 Locales Comerciales Destruidos
01 Vivienda Destruida
15 Autos Quemados
Este incendio afectó las tiendas y galerías comerciales que se
encuentran en este sector, ubicados en las siguientes direcciones:
Jirón Cuzco Nº. 682; 744; 701; 707; 735: 745; 760; 770; 693; 695; y
en el Jirón Andahuaylas Nº 835; 823; 839; 841; 843; 849; 877; 982;
890; 840 y 850.
Producto del incendio se ha determinado que existen 9 familias
damnificadas con una cantidad de 50 personas actualmente
ubicadas en el parque de la reserva en carpas proporcionadas por el
COE PROVINCIAL, dichas familias serán reubicadas en 9 módulos
prefabricados en el AAHH MI PERU VENTANILLA, Así mismo la
Segunda Región de Defensa Civil entregara el apoyo logístico en lo
referente a techo (módulo de vivienda), abrigo (camas, colchones,
frazadas, y ropa usada) y alimentos ( raciones frías de alimentos,
cocina, ollas, gamelas, bidón, baldes plásticos y menaje de cocina).
(Se adjunta relación de damnificados)
3. Acciones Ejecutadas
DURANTE LA EMERGENCIA
1. Las labores de búsqueda y rescate de los heridos y víctimas estuvo
a cargo del Escuadrón de Rescate de la Segunda Región de
Defensa Civil, Policía Nacional y Bomberos Voluntarios del Perú,
quienes trabajaron en forma permanente. Se hicieron presente
para el apoyo de la emergencia atención de la Emergencia las
instituciones siguientes: Instituto Nacional de Defensa Civil,
Segunda Región de Defensa Civil, CTAR-Lima, CTAR-Callao,
Ministerio de Salud, Municipalidad de Lima, PRONAA, Policía
Nacional, Prefectura de Lima, Ministerio Público, Cruz Roja del
Perú, Cuerpo General de Bomberos, ONG ADRA-OFASA, ESSALUD
y la Fuerza Armada. Asimismo se hicieron presente para el apoyo
de la labor de remoción de escombros 150 brigadistas de
diferentes Comités Distritales de Defensa Civil de Lima. Las
actividades realizadas por el personal de la Segunda Región de
Defensa Civil durante la emergencia fueron las siguientes:
a. Evacuación de víctimas visibles.
b. Búsqueda por equipos de cadáveres en los 7 puntos de la
emergencia.
c. Recuperación de cadáveres y restos de cuerpos con la
participación de Bomberos, Fiscalía y DININCRI desde el
30 Dic 01 al 10 de Enero del 2002.
d. Se realizó trabajos de apuntalamiento para seguridad e
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ingreso a inmuebles con riesgo de colapso.
e. Se ejecutaron forrados en muros y techos para la
extracción de heridos y cadáveres.
f. Se apoyó en las tareas de remoción de escombros y
apertura de locales con personal del escuadrón de
rescate de la Segunda Región de Defensa Civil, para lo
cual se emplearon equipos sofisticados para la detección
y búsqueda de víctimas como son; el VIBRAPHONE
(censor de ultrasonido), el VIBRASCOPE (cámara
articulada de rayos infrarrojos), reflectores, motosierras,
equipos de comunicación portátil, grupos de iluminación,
unidades vehiculares de rescate.
2. Para atender esta emergencia, inicialmente se
constituyeron, los integrantes del Comité Regional, Provincial
de Defensa Civil quienes con el asesoramiento del Instituto
Nacional y la Segunda Región de Defensa Civil tomaron
acciones para la atención de la emergencia, el Comité de
Defensa Civil estuvo presidido por el Ing. Vicente Pinedo
Manrique presidente del CTAR Lima, se conformó las
diferentes comisiones de trabajo, integrada por los diferentes
miembros de las instituciones que participan en esta
emergencia.
3. En la Plaza Gastañeta el día 29/12, horas 22:00, se
instaló el Centro de Operaciones de Emergencia Provisional,
que es el lugar físico donde se realiza las reuniones de
coordinación de las cinco comisiones para la atención de la
emergencia.
4. El día 30 se continuó con la recuperación de cadáveres,
los mismos que fueron trasladados a la Morgue Central de
Lima. En la Plaza Gastañeta se levantaron carpas, para
utilizarlos como almacenes, de refugio y se albergó 06 familias
damnificadas del Jr. Cuzco 735; asimismo se recibió el apoyo
logístico siguiente:
PRONAA: donó 6,960 unidades de panetones chicos,
11,832 raciones de leche, 415 cajas de galleta.
Congreso de la República: 50 bidones de agua, 200
vasos descartables.
Segunda Región de Defensa Civil: 1200 raciones
de alimentos, 79 depósitos tipo sansón de 140 litros,
100 baldes, 05 carpas, 104 pares de botas, 20 camas
plegables, 09 combas, 150 guantes de Cuero, 100
uniformes DC, 200 chalecos DC, 100 polos DC, 05
barretas, 100 mascarillas, 100 guantes quirúrgicos.
Municipalidad de Chorrillos: 160 frazadas, 32
polos.
Cruz Roja: 08 Costalillos de ropa usada.
INDECI:1,200 raciones frías, 79 bidones de agua, 100
baldes de 15 Lts, 03 Carpas, 54 pares de botas,04
Botiquines, 40 Rollos de Papel Higiénicos, 20
cuadernos, 50 Pares De Guantes De Cuero, 100
Macarrillas, 12 Linternas, 100 Chalecos.
A primeras horas del 01 de Enero del 2002, el Ministerio Público en
coordinación con la Policía Nacional, Segunda Región de Defensa
Civil, Prefectura de Lima y Municipalidad de Lima se procedió a la
incautación de los fuegos pirotécnicos en los Stands de las
Galerías Mina de Oro II y Galerías Cuzco, en un total aproximado
de 08 toneladas.
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Equipo pesado de la Municipalidad de Lima, CTAR - Lima y CTAR Callao, con el apoyo de personal de la Fuerza Armada y la Segunda
Región de Defensa Civil, continúan trabajando en la remoción de
escombros y demolición de inmuebles declarados inhabitables por
Defensa Civil.
La identificación de cadáveres se realizó en la Morgue de Lima, por
peritos forenses y familiares de las víctimas.
Con fecha 01 Enero del 2002 a las 18:00 horas, se instaló el Comité
Provincial de Defensa Civil de Lima en el Colegio 1030 ubicado en Jr.
Antonio Miroquesada Nº 747 Cercado de Lima, en reemplazo del
Comité Regional, la misma que estuvo presidida por el Dr. Andrade
Carmona Presidente del Comité Provincial y Alcalde de Lima,
contando con la presencia de:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Primer Vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco.
Coronel Rubén Ibáñez Director de la Segunda Región de
Defensa Civil.
General Roberto Chiavara de la Segunda Región Militar.
General Alberto Woll de la Segunda Región Militar.
General Luis Sánchez de la Séptima Región Policial.
General Víctor Serpa Secretario Técnico del Comité
Provincial de Defensa Civil de Lima.
Srta. Eva Céspedes Directora de Comercialización del
Municipio de Lima.
General Raúl Dueñas Regidor del Municipio de Lima.
Sr. Raúl Meneses Sub-Prefecto de Lima.
Edgardo Calderón Paredes de la Cruz Roja.

El Presidente del Comité Provincial De Defensa Civil nombró como
responsables de las diferentes Comisiones a las personas siguientes:
(ANEXO 01):
!
!
!
!
!
!

Comisión de Operaciones Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio.
Comisión de Comunicación Sr. Daniel Vega Sub Director de
Comunicación.
Comisión de Logística Sr. Rufino Robles Director de
Administración del CTAR Lima.
Comisión de Salud Dr. Alejandro Barreda Guadalupe (DISA
Centro)
Comisión de Ley y Orden General PNP Luis Sánchez.
Cada Comisión expuso su Plan de Contingencia para la
atención de la emergencia:

Comisión Operaciones
La limpieza y remoción de escombros fue ejecutada conjuntamente
por CTAR Lima, Consejo Provincial de Lima, Municipio de la Victoria,
Segunda Región Militar, Ministerio de Transportes Comunicaciones
Vivienda y Construcción, contando con el equipo mecánico siguiente:
03 Cargadores Frontales (CTAR Lima, Municipio de la Victoria y
Ejército Peruano)
Tractor Neumático ( CTAR Lima)
11 Volquetes de la CTAR Lima, Ejercito Peruano, Municipalidad y
MTC.
05 Grupos Electrógenos con reflectores de iluminación a cargo de
(CTAR Lima, Segunda Región Defensa Civil)
Retro excavadora del CTAR Lima.
El 04 Ene 02 se ha culminado la primera etapa de la evacuación de
escombros de la zona de emergencia.
Se ha elaborado un Informe Técnico Estructural de la Universidades
Católica, Nacional de Ingeniería. para determinar el estado de los
inmuebles afectados que requieran ser demolidos o reforzados.
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Se efectuó el Censo Socio Económico (Características del
Propietario considerando comerciantes, inquilinos y deudos de
las víctimas). en tres carpas ubicadas frente a la plaza
GASTAÑETA. Hasta la fecha se ha empadronado 114
comerciantes del Centro Comercial MINA DE ORO 2 de los 350
puestos existentes.
SEDAPAL y EDELNOR ejecutan los trabajos de reparación para
restablecer los servicios básicos.
Comisión de Ley y Orden (Gral. PNP Luis Sánchez)
Se esta dando seguridad y control a la zona de Emergencias, por
intermedio de la Policía Nacional del Perú.
Se continua con los operativos de incautación de material
pirotécnico habiéndose conformado 20 equipos con la Fiscalía y
Prefectura, Policía Nacional y Ejercito en las diversas galerías del
Cercado de Lima.
Está pendiente la consolidación de la información sobre el
material Pirotécnico incautado, por parte de la fiscalía,
extraoficialmente se conoce que se ha incautado un promedio de
50 Tns.
Comisión de Salud ( Dr. Alejandro Barreda)
El Equipo de Info-Salud con una Línea de 0800 para la recepción
de denuncias de personas desaparecidas.
Se ha gestionado suministro médicos a través de la oficina de
Defensa Nacional del MINSA para los próximos 20 días.
Personal de MINSA para el apoyo en la morgue al Instituto de
Medicina Legal.
Se está proporcionando apoyo Psicológico a los damnificados por
Intermedio de personal de colegios de Psicólogos y especialista
de salud mental de diversos Nosocomios.
Se ha realizado la fumigación de la Zona afectada por el Incendio.
Se ha previsto la fumigación y desratización Integral en la zona al
término de los trabajos de remoción y evacuación de escombros.
A la fecha se tiene la cifra de 280 cadáveres de los cuales 83 han
sido identificados. Se estima que menos del 25% de los
cadáveres serán reconocidos.
Se han hospitalizado 67 pacientes en diferentes Centros
Asistenciales.
Se ha instalado una carpa en el Parque de la reserva para la
atención médica de los 50 damnificados.
Comisión de Logística
Se coordinó con PRONAA y Defensa Civil para la alimentación del
personal que trabaja en la zona.
Se ha coordinado con SEDAPAL para el abastecimiento del agua.
La CTAR Lima apoyó con combustible para el equipo mecánico
que trabajó en la zona tanto en la remoción como en la
evacuación de escombros.
Se recepcionó en forma permanente el apoyo logístico por
intermedio de esta comisión.
Comisión de Comunicaciones
Se encargará de Filmar y tomar fotografías a todos los Inmuebles
afectados.
Se difundirá a los medios los avances de los trabajos diarios.
Se dispondrá de Información actualizada de heridos y fallecidos
para brindarlos a la colectividad.
El Señor Alcalde de Lima agradeció a la CTAR Lima por el apoyo y
la atención Inicial en la emergencia manifestando que como
Presidente del Comité Provincial asumía la responsabilidad total
para continuar con la atención a la emergencia hasta la vuelta a la
normalidad.
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Se fijó el C.E 1030-Bolivia ubicado en el Jr. Miroquesada Nº 747 como
Sede del COE Provincial, asignándoles un ambiente para cada
Comisión y Personal Administrativo en forma permanente. Asimismo
indicó que el COE se reuniría a las 09:00 y 18:00 horas para realizar
las reuniones de coordinación y evaluar el avance de la Atención de
la Emergencia por las Comisiones.
La Cruz Roja manifestó que ha recibido el ofrecimiento de Personal
Especialista del Extranjero en Búsqueda y Rescate para la ubicación
de desaparecidos y fallecidos.
El PRONAA brinda alimentos diarios a 450 personas que se
encuentran laborando en el COE y de las Brigadas de Remoción de
escombros y Personal de Rescate, PNP, etc.
La Segunda Región de Defensa Civil brindó el asesoramiento y apoyo
al Comité Provincial de Defensa Civil en las funciones del COE con el
Director Regional, Sub Director Regional, 01 Ingeniero Evaluador, 02
Capacitadores y el Escuadrón de Rescate.
La Universidad Nacional de Ingeniería ha emitido un informe
preliminar sobre la situación de los inmuebles en la zona
presentando recomendaciones para demolición y apuntalamiento
(Adjunto) y se están ejecutando trabajos de análisis de estructuras
por equipos de profesionales de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.

Los días 17-18 y 19 de mayo 2001, se efectuaron visitas
inopinadas a Centros Comerciales, Galerías, etc, en
aplicación al Plan Visitas inopinadas a lugares como :
-

Se han demolido las viviendas que se encontraban en peligro
inminente.
ANTES DE LA EMERGENCIA
5.
La Segunda Región de Defensa Civil, con motivo de las fiestas
navideñas realizó una serie de acciones preventivas con las diversas
entidades comprometidas en la problemática:
1.

Se remitió los Oficios Nº 551 y 552 SRDC/DR del
09MAY01 al Municipio de Lima y La Victoria, solicitando nos
remitan con carácter de urgente información sobre las medidas
de seguridad adoptadas en locales comerciales con gran
afluencia de público.
2. Se remitió el Oficio Múltiple Nº 559-2001 SRDC/DR (14.3)
del 09MAY01, dirigido a los Comités Provinciales y Distritales
de Defensa Civil de Lima y Callao, donde se solicita información
sobre acciones preventivas en zonas comerciales, industriales y
áreas públicas en general respecto a la aplicación en forma
apropiada de las medidas de seguridad.
3. Durante el año 2001 la Segunda Región de Defensa Civil, ha
realizado inspecciones a los Mercados Campos Fériales, Galerías
Comerciales ubicados en diversos distritos, donde se han dado
las recomendaciones pertinentes; Galerías “Danython” en La
Victoria, Centro Comercial y Mercado Santa Cruz en Miraflores,
Centro Comercial en Jr. Andahuaylas-Lima, Feria de productos
pirotécnicos artesanales de la Av. La Marina en Pueblo Libre,
Centro Comercial “Esteban Salmón” en el Rimac, Galería en
Prolongación Gamarra La Victoria, Centro Comercial en
Guillermo Dansey - Lima y Polvos Rosados.-Surco
4. Dentro de los Planes Preventivos de la Segunda Región de
Defensa Civil; se desarrolló el Plan Operativo denominado
“Visitas inopinadas a lugares públicos de MAYO 2001,
(Campos Feriales, Mercados, Centros Comerciales, etc.) de Lima
Metropolitana remitiéndose los Oficios Nº 555-556-557558 SRDC/DR (14.4) del 09MAY01 en la que se convoca a
representantes del Municipio de la Victoria, Municipio de Lima,
Prefectura y Ministerio Público, para efectuar una verificación
conjunta a diversos Locales Comerciales de gran afluencia
pública.

6.

7.

8.

Centro Comercial El Hueco.
Campo Ferial Las Malvinas.
Centro Comercial Flores.
Asociación de Propietarios del C. C. Gran
Poder.
Asociación de Propietarios del C.C.
Multicentro Grau.
Galerías Mercado Central.
Asociación de Propietarios del C.C.
Andahuaylas.
Asociación de Propietarios del CC Paruro.
Mercado Mayorista.

Dichas inspecciones se efectuaron en forma conjunta
con La Prefectura, Ministerio Público, Municipalidades de
Lima y La Victoria (se anexan copia de actas fiscales en
25 folios), encontrándose que la mayoría de estos
centros no guardaban condiciones de seguridad y
presentaban alto riesgo de incendio, por encontrarse
instalaciones eléctricas precarias con empalmes
defectuosos y existir sobrecarga, asimismo no contar con
gabinetes contra incendio ni con extintores entre otros
puntos.
Se remitieron Oficios Nº 629-630 y 631 SRDC/DR
(14.4) del 23MAY01 a los Municipios de Lima, La
Victoria y al Ministerio Público respectivamente,
informando sobre la situación en que se encontraban
estas galerías, con la finalidad de que se tomen las
medidas correctivas y se garantice la seguridad del
público asistente a dichos locales.
El 03DIC2001, en el local de la Segunda Región de
Defensa Civil, se realizó una Reunión de Coordinación
Técnica con la Asociación Nacional de Pirotécnicos del
Perú, donde se dieron las recomendaciones y Medidas de
Seguridad que se deben tener en cuenta en la realización
de grandes eventos y otros puntos concernientes a la
seguridad en la utilización de Productos Pirotécnicos, a
fin de minimizar los riesgos producidos a consecuencias
del manipuleo y expendio de productos pirotécnicos.
Se elaboró el Oficio Múltiple N° 1803SRDC/DR(14.2) del 05DIC01, dirigido a los Comités
Regionales de Defensa Civil y Oficio Múltiple N° 1805SRDC/DR(14.2) del 05DIC01 dirigido a los Comités
Distritales de Defensa Civil con la finalidad de que se
adopten las medidas preventivas del caso y se realicen
operativos conjuntos con el Ministerio Público, PNP,
Prefectura, Direcciones Municipales, etc., para ubicar e
inspeccionar los locales donde se fabriquen o
comercialicen dichos artefactos y evitar el comercio
clandestino, asimismo se solicita se coordine a través de
los Comités de Defensa Civil con la Dirección Regional de
Educación, a fin de prevenir a los escolares en el uso de
artefactos pirotécnicos.
El 17DIC01, en el local de la Segunda Región de Defensa
Civil, se realizó una Reunión con los Jefes de las Oficinas
de Defensa Civil de Lima y Callao, con la finalidad de
aunar esfuerzos referidos a las acciones preventivas ante
la cercanía de las Fiestas Navideñas y de Fin de Año
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9.

10.

11.

12.
13.

donde aumenta la utilización de artículos pirotécnicos. Dicha
reunión contó además con la participación de representantes del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, UDEX y
DICSCAMEC, quienes expusieron sobre las Medidas Preventivas
que se deben adoptar en el uso de artículos pirotécnicos, así
como la utilización de artefactos explosivos y la Prevención de
incendios.
Con el Oficio N° 1872-2001-SRDC/DR(14.2) del
21DIC2001, se hace conocer al Alcalde y Presidente del Comité
Provincial de Defensa Civil, que, en la esquina de los jirones
Cuzco y Andahuaylas existen gran cantidad de Comerciantes
Ambulantes Informales que comercializan productos
pirotécnicos sin licencia, lo cual representa un gran riesgo por lo
que se solicita se realicen operativos conjuntos a fin de prevenir
daños. Además se le comunica que en la zona existe gran
congestionamiento en el flujo peatonal y vehicular, poniendo en
Alto Riesgo dicha zona, lo cual en caso de producirse una
emergencia, obstaculizarían la labor de los Bomberos,
Serenazgo, Ambulancias, Policía Nacional, etc.
Con el Oficio N° 1880-SRDC/DR(14.2) del 26DIC01,
dirigido al Prefecto de Lima, se solicita se tome en cuenta las
disposiciones legales vigentes antes de emitir las Resoluciones
Sub Prefecturales que otorgan garantías a espectáculos
públicos, a fin de que los organizadores de eventos no
deportivos, cumplan con dichas disposiciones legales vigentes y
se garantice la seguridad de los asistentes en los diferentes
eventos que se realizarán con motivo de las celebraciones de Fin
de Año.
Con el Oficio N° 1895-2001-SRDC/DR(14.4) del
27DIC2001, dirigido al Comité Provincial de Defensa Civil de
Lima, se remiten Recomendaciones a la ciudadanía por Fiestas
de Fin de Año en el Hogar, en Centros Comerciales y
recomendaciones generales, a fin de que se difundan las
Medidas de Seguridad a la población, en locales y recintos donde
se efectuarán celebraciones por Año Nuevo.
Se elaboraron Notas de Prensa sobre las medidas preventivas a
tomarse en cuenta.
La Segunda Región de Defensa Civil, ha realizado cuatro cursos
de capacitación para inspectores técnicos de seguridad en
Defensa Civil a nivel de la Provincia de Lima y Callao, a fin de que
los Comités de la jurisdicción cuenten con inspectores
debidamente reconocidos para realizar tales funciones.
Detalles de Tomas de muestras para
El Análisis Estructural Realizado
por la Universidad Católica

a. EDIFICIO HOTEL ORIENTAL
Ubicación : Esquina del Jr. CUZCO y ANDAHUAYLAS,
Cuzco 698
Constitución : 8 pisos de concreto armado
Analizados : 1er Piso
Muestras con diamantina : 3 columnas y 2 vigas
b. GALERIA LUCERO
Ubicación : Andahuaylas Nº 835 y 823
Constitución : 4 pisos de concreto armado y albañilería
Analizados : 1er y 2do Piso
Muestras con diamantina : 1er Piso (5 columnas y 2
vigas), 2do Piso (4 columnas y 2 vigas).
c. GALERIA CUZCO
Ubicación: Jr. CUZCO 720, 724, 732, 734, Constitución: 5
pisos de Concreto armado
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Analizados : 1er, 2do, 3er, 4to y 5to Piso.
Muestras en diamantina : en proceso
Trabajos de análisis de estructuras por equipos de
profesionales del CENTRO PERUANO JAPONES DE
INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE
DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERIA
a. GALERIA MINA DE ORO 2
Ubicación : Jr. CUZCO 760
Constitución : 6 Pisos de concreto armado
Analizados : en proceso
Muestras en diamantina : en proceso
b. Casas aledañas a la GALERIA MINA DE ORO
- Casa Jr. Cusco 747 de 1 piso
- Casa Jr. Cusco 755 de 2 pisos
- Casa Jr. Cusco 757 de 3 pisos
- Casa Jr. Cusco 761 de 3 pisos
- Casa Jr. Cusco 765 A de 3 pisos
- Casa Jr. Cusco 767 de 3 pisos
Pendiente de toma de muestras.
c. Quinta de material de adobe y quincha
Ubicado : Jr. Cusco 751
En proceso de análisis y resultados.
d. Casona Antigua de adobe y quincha
Ubicado : Jr. ANDAHUAYLAS 852, 860, 870, 876, 880, 884
y 890
Constituido : dos pisos
Pendiente de toma de muestras.
e. Edificio de 3 pisos
Ubicado : ANDAHUAYLAS 869
Pendiente de toma de muestras.
f.

Casa
Ubicado : Jirón ANDAHUAYLAS 871 y 873 (1er Piso)
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INFORME SOBRE EL SISMO OCURRIDO EN EL
DISTRITO DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE
APURIMAC EL 08 DE AGOSTO DEL 2001

1.

Antecedentes

!

La Provincia de Antabamba se encuentra ubicado al Sur
Oeste de la Ciudad de Abancay capital del Departamento
de Apurimac, cuenta con una población de 13.346
habitantes.
La Zona tiene como antecedentes el hundimiento
constante de la Copa del Cerro Pumamarca en cuyas
faldas se encuentra los centros poblados de Ccocho y
Chuñohuacho y se ubican a 31 Kms. del sur Oeste de la
provincia y distrito de Antabamba.
Los mencionado centros poblados se encuentran en una
zona de comportamiento geodinámico activo que se
observa en esta Microcuenca, representando una zona
potencialmente peligrosa principalmente para los
Asentamientos Humanos rurales ubicados dentro del área
, con un potencialmente relativamente reducido para la
agricultura y ganadería.
Por la zona cruza el río Cocho.
Los Centros Poblados de Ccocho y Chuñohuacho están
ubicadas al medio de dos fallas geológicas; la falla
geológica de Matara y la falla Geológica del Sur.

!

!

!
!

2.

Localidades de Sabayno
Distrito de Pachaconas.
Localidad de Pachaconas y Huancaray
Distrito El Oro
Localidad de Ayahuay.
Registrando daños:
4
fallecidos
27
heridos
1,601
personas damnificadas
235
viviendas destruidas
678
viviendas afectadas
08
centros educativos afectados
07
Centros de Salud afectados
Provincia Grau afectado el distrito de Pataypampa registrando
además:
60
damnificados
121
viviendas afectadas
El sismo también causó daños en el distrito de Puyca
perteneciente a la provincia de La Unión departamento de
Arequipa dejando:
640
01
160
07
4.

Hechos

·
Con fecha 08 de Agosto del 2001 siendo las 21:07 horas
se produce un violento movimiento sísmico con las siguientes
características:
Magnitud
Intensidad

:
:

Latitud Sur
Longitud Oeste
Profundidad
Epicentro

:
:
:
:

5.0 escala Richter
IV-V Mercalli Modificada en
Antabamba
14.58 grados
73.03 grados
48 Kms. (foco superficial)
Localizado a 31 Kms. del Sur
Oeste de la Provincia de
Antabamba

El Viernes 10 de Agosto del 2001 a las 12:39 horas se registró una
importante réplica con magnitud 4.7 grados en la escala de
Richter y III grados en la escala Mercalli Modificada.
3.
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Daños

El sismo causó daños en 2 provincias, 07 distritos y 14 localidades
que se detallas de ese departamento:
Provincia de Antabamba afectado en 6 distritos:
Distrito de Antabamba:
Localidades de Ccocho, Curanco, Chuñohuacho, Molloco
Distrito de Juan Espinoza Medrano
Localidades de Mollebamba, Calcahuso, Silco y Vito
Distrito de Huaquirca:
Localidades de Huaquirca y Matará.
Distrito de Sabayno

damnificados
vivienda destruida
viviendas afectadas
colegios afectados

Acciones Ejecutadas

Conocido el hecho el Director de la Cuarta Región de Defensa Civil
viajó con un equipo de profesionales a fin de evaluar los daños y
proporcionar las recomendaciones del caso.
!
El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil dispuso
apoyo logístico inmediato para los damnificados, por un
valor de S/ 174 844.47 equivalente a US $ 49.955,56 con
86.683 TM consistente básicamente en: fardos de ropa,
abrigo, alimentos bobinas de plástico, botiquines, bolsas
de dormir, bidones para agua, carpas, carretillas,
lampas, cocina y menaje.
!
La zona evaluada por las características geológicas que
presentan está ubicada en el Cenozoico cuaternario por
la que se reconoce estratigraficamente como una zona
del Volcánico Vilcorani (Pleistoceno), asi mismo se
encuentra ubicada en medio de falla mencionadas
anteriormente.
!
También es preciso mencionar que la zona es volcánica
por forma parte de una cadena de aguas termales que
empieza en Arequipa y llega al departamento de
Apurimac.
!
El sismo ocurrido en este sector es la consecuencia de un
movimiento geodinámico interno natural.
!
Las réplicas de los movimientos sísmicos se deben al
acomodo de las placas tectónicas internas terrestres.
El Director Regional de Defensa Civil realizó:
!
!

Coordinó con los Comités de Defensa Civil Regional de
Apurimac y de la Provincia de Antabamba.
Destacó a la zona personal de la Cuarta Región para
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!
!
!

!
!
!

!

apoyar en la emergencia.
Se estableció puente aéreo entre el Cusco y Zona afectada a
fin de transportar personal Técnico y apoyo logístico.
Salud y EsSalud movilizó 03 brigadas operativas con
personal y medicamentos.
Ministerio de Transportes movilizó personal y maquinaria
pesada para limpieza de carretera y remosión de
escombros
PRONAA, transportó 10 TM de alimentos desde Apurimac
hacia Mollebamba.
Educación suspendió las labores educativas en las
localidades afectadas.
CARITAS de Apurimac movilizó 02 camiones con 05
toneladas de alimentos, ropa, carpas, calaminas, bobinas
de plástico entre otros.
El Comité de Defensa Civil de Andahuaylas movilizó 04
toneladas de apoyo logístico para los damnificados.

5.

Recomendaciones

!

Se requiere de especialistas (Vulcanólogo) para determinar
con exactitud si el cerro Pumamarca es o no un volcán
La Población de las localidades de Chuñohuacho y Ccocho
deben ser reubicados a una zona mas segura
Los Organismos responsables del estado deben de tomar
las acciones del caso en plazo inmediato.

!
!
!
!

El mencionado informe tiene su base en el Director de la
Cuarta Región de Defensa Civil el mismo que está avalado
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DAÑOS PRODUCIDOS POR EL SISMO OCURRIDO EL 08 DE AGOSTO 2001
DEPARTAMENTO DE APURIMAC, PROVINCIA DE ANTABAMBA
Departamentos, Provincias y
Distritos Afectados

Personas
Fallec. Heridas Damnif.

Viviendas
Destruidas Afectadas

CCEE
Afectadas

CCSS
Afectadas

TOTAL GENERAL

4

27

2,302

236

959

15

7

Dpto. APURIMAC

4

27

1,662

235

799

8

7

PROVINCIA ANTABAMBA

4

27

1,602

235

678

8

7

Antabamba

4

12

864

144

234

2

2

15

306

51

234

3

3

150

25

88

1

1

84

14

2

1

108

18

Juan Espinoza Medrano
Huaquirca
Pachaconas
El Oro
Sabaino

90

PROVINCIA GRAU

60

121

Pataypampa

60

121

15

90

DPTO. AREQUIPA

640

1

160

7

PROVINCIA LA UNIÓN

640

1

160

7

Puyca

640

160

7

FUENTE: Direcciones Regionales y Sub-Regiones de DC y Direc. Nacional de Operaciones del INDECI
Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI
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