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En este capítulo se describe las principales emergencias ocurridas en cada departamento, a nivel nacional, 
la descripción se detalla  a nivel distrito en el cual se considera tres elementos básicos como son: Hechos; 
en la que se indica fecha y lugar de ocurrencia del fenómeno; en esta parte se precisa el lugar exacto 
como por ejemplo el nombre del centro poblado, el nombre del río, de la quebrada y otros aspectos que no 
considera la matriz de la Base de Datos.

El otro elemento es Daños; en el que detallan los daños personales que el evento ha ocasionado, como 
por ejemplo: el número de personas afectadas, damnificadas, heridas, fallecidas; así como los daños 
materiales: el número de viviendas afectadas o destruidas, el número de hectáreas de cultivo afectadas o 
perdidos, centros educativos afectados o destruidos, centros de salud afectados o destruidos, y otros. 

Finalmente, las Acciones; donde se indica  las actividades realizadas por las autoridades locales, entre 
ellos la conformación de los centros de operaciones de emergencia, la ayuda humanitaria desplegada por 
el INDECI y autoridades del sistema, entre otros.

4.4 descripción de emergencias 2005
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En el departamento de Amazonas han ocurrido se-
gún el reporte del SINPAD, 294 emergencias que 
causaron daños en la población del departamento 
de amazonas, seguidamente se describen las prin-
cipales emergencias:

provincia de Bagua 

Distrito: Aramango - Lluvias fuertes

Hechos
El día 16 de febrero del 2005 a las 20:00 horas, 
ocurrieron lluvias acompañado de vientos fuertes 
en la localidad de el Palmito perteneciente al distri-
to de Aramango. 

Daños
08  personas damnificadas
01  vivienda destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Aramango se 
constituyó a la zona afectada y a las 16:30 horas 
realizó la evaluación de daños y entregó material 
de apoyo logístico a la familia damnificada consis-
tente en ropa, abrigo, colcha, colchón, albergue, 
medicinas y raciones de alimentos.

Distrito: Aramango - Deslizamiento

Hechos
El día 04 de junio de 2005 a las 15:00 horas, se pro-
dujo un deslizamiento de tierras ocasionado por las 
intensas lluvias, causando daños en las localidades 
de San Antonio, Aramango, La Libertad y Copallin 
perteneciente al distrito de Aramango. 

Daños
1 113 personas  afectadas
674     personas damnificadas
01       persona fallecida
212     viviendas urbanas afectadas
127     viviendas urbanas destruidas
1.5      kilómetros de carretera afectadas  
 Carreteras y servicios básicos 
 afectados.

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Aramango, 
realizó limpieza del tramo afectado entre las loca-

lidades de Bagua - Imaza.
El personal de la dirección regional de defensa civil 
de Amazonas, se trasladó al lugar de los hechos, 
para apoyar al CDDC - Aramango en la evaluación 
de daños.
El comité distrital de defensa civil de Aramango en-
tregó ayuda humanitaria a la población damnificada 
consistente en ropa, abrigo, techo, colchones, he-
rramientas, utensilios y  raciones de alimento.

Distrito: Copallin - Incendio urbano

Hechos
El 08 de junio de 2005 a las 20:00 horas, se produjo 
el incendio de una vivienda a consecuencia de la 
quema de paja de arroz en un terreno agrícola, en 
la localidad de Pan de Azúcar perteneciente al dis-
trito de Copallín.

Daños
04  personas damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Copallín rea-
lizó la evaluación de daños y entregó material de 
apoyo logístico a las familias damnificadas, consis-
tente en ropa, cocinas, techo, mosquiteros, colcho-
nes, albergue, medicinas y raciones de alimento.

Distrito: El Parco - Contaminación de agua

Hechos
Con fecha 12 de Mayo de 2005 a las 07:00 horas, 
se produjo  un deslizamiento de tierras en el case-
río de Yacupe, causando daños y contaminación de 
las aguas, distrito El Parco.

Ubicación Geográfica
El mencionado distrito se encuentra ubicado en: 
Latitud Sur 5 grados, 35 minutos, 28 segundos y 
Longitud Oeste: 78 grados, 29 minutos y 14 segun-
dos, 

Daños
Colapso del sistema de agua en las tuberías afec-
tando a varias  familias.
Contaminación de las aguas con lodo proveniente 
de la quebrada de Tañuspe, fuente de captación del 
sistema de agua potable del Caserío Tolopampa

departamento de amaZonas
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400  personas afectadas
60% agua potable afectadas

Acciones
Dirección regional de defensa civil Amazonas apo-
yó al comité distrital de Defensa Civil de El Parco, 
preparó la ficha Técnica de Proyectos de Inversión 
Pública asociados directamente a la emergencia - 
Formato SNIP Nº 12 para la construcción de una 
línea de conducción del sistema de agua potable, 
desde la quebrada San Isidro (parte alta entre San 
Isidro y Unión Progreso) en una Longitud Estimada 
de 08 Km. para captar de la línea de conducción 
a Bagua (en la proximidad de Unión Progreso), en 
una longitud estimada de 06 km. previa coordina-
ción con las autoridades provinciales. 
La dirección regional de defensa civil Amazonas 
apoyó a las familias afectadas, a través del Comité 
distrital de Defensa Civil del Parco (CDDC El Parco) 
a la localidad de Tolopampa perteneciente al distrito 
de El Parco, por la contaminación fuente de agua.
El Comité distrital de Defensa Civil del Parco en-
tregó ayuda humanitaria consistente en bidones de 
agua de plástico y preservante de líquido orgánico 
a fin de evitar epidemias en la población.  

provincia de Chachapoyas

Distrito: Asunción  - Helada

Hechos
Con fecha 12 de julio de 2005 a las 00:00 horas, 
se presentaron heladas y nevadas afectando a la 
población, áreas de cultivo y ganado en el distrito 
de Asunción. 

Daños
334 personas afectadas
980  hectáreas de terreno de cobertura 
 natural  afectadas
50    animales menores perdidos
20    cabezas de ovino perdidos  
10    cabezas de ganados vacuno perdidos

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Asunción en co-
ordinación con la comunidad vecinal, realizaron tra-
bajos de rehabilitación de los caminos del distrito. 
Se realizó la evaluación de daños y entregó apo-
yo logístico a las familias afectadas consistente en 
ropa, abrigo, frazadas y herramientas. 

provincia de Condorcanqui

Distrito: Nieva - Inundación

Hechos
Con fecha 04 de enero del 2005 a las 16:30 horas, 
en la  Comunidad Nativa de Alto Pagki, a conse-
cuencia de las intensas lluvias, se inundó una vi-
vienda de material rústico, quedando inhabitable.

Daños
04  personas  damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Nieva reali-
zó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo 
logístico del Almacén Adelantado Nº 02 de Condor-
canqui, se entregó ayuda humanitaria consistente 
en abrigo, techo, albergue y herramientas.  

provincia rodríguez de mendoza

Distrito: Limabamba - Sismos

Hechos
El día 25 de setiembre de 2005 a las 20:55 horas, 
se produjo un movimiento sísmico con una duración 
aproximada de 20 a 30 segundos y una magnitud 
de 7 grados de escala de Richter, en el distrito de 
Limabamba.

Daños
27     personas afectadas
18     personas damnificadas
02     centros educativos afectados
04     viviendas urbanas destruidas
08  viviendas urbanas afectadas.

Acciones
Conocido el hecho, las autoridades locales con-
formaron su centro de operaciones de emergencia 
con la finalidad de atender a la población afectada 
por el evento. 
El comité distrital de defensa civil de Limabamba 
realizó la evaluación de  daños y entregó apoyo 
logístico a las familias afectadas y damnificadas, 
consistente  en ropa, colchas, carpas, bobinas de 
plástico y utensilios.
Es preciso mencionar que el sismo ha causado da-
ños en otras provincias del departamento de Ama-
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zonas, lo que se detalla en el informe que forma 
parte de la presente publicación.

provincia de Utcubamba

Distrito: Cumba - Lluvias fuertes

Hechos
Con fecha 07 de marzo del 2005 a las 16:30 horas, 
ocurrieron lluvias fuertes dejando varias viviendas 
afectadas en sus estructuras de materiales rústi-
cos, ubicados en el distrito de Cumba.

Daños
96   personas afectadas
05   personas damnificadas
27   viviendas urbanas afectadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Cumba realizó 
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a 

las familias afectadas y damnificadas consistente 
en ropa, abrigo, techo, colchones, utensilios y he-
rramientas.  

Distrito: Jamalca - Lluvias fuertes

Hechos
El día 04 de abril de 2005 a las 03:00 horas, ocu-
rrieron lluvias fuertes en las localidades de Jamalca 
y Guayacán, distrito de Jamalca. 

Daños
10   personas afectadas 
25   personas damnificadas
02   viviendas afectadas
06   viviendas destruidas 

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Jamalca, reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las familias afectadas y damnificadas consistente 
en ropa, colchones, colchas, utensilios, cocinas y 
alimentos.
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En el departamento de Ancash han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 60 emergencias las cuales 
han causado daños en la población, siendo las prin-
cipales las que se describen a continuación

provincia de Huaraz

Distrito: Colcabamba - Sequía

Hechos
Con fecha 28 de setiembre de 2005 a las 12:30 ho-
ras, debido a las bajas precipitaciones pluviales en 
los tres 03 últimos años, se inició un proceso de 
sequía, causando daños en la población, distrito de 
Colcabamba.

Daños
386 personas afectadas
750  hectáreas de terreno afectadas.
200     cabezas de ganado caballar afectadas
250     cabezas de caprinos afectadas
1 000  cabezas de ovinos afectadas
200     cabezas de porcinos afectadas
950     cabezas de vacunos afectadas 
 
Acciones
Se conformó el centro de operaciones de emergen-
cia regional con la presencia de las autoridades de la 
provincia de Huaraz y del distrito de Colcabamba.
El comité Regional de Defensa Civil, gestionó la 
Declaratoria de emergencia a fin de apoyara a la 
población que se dedica a la agricultura y posterior-
mente con decreto supremo Nº 092 - 2005 - PCM 
se declaró en estado de emergencia por sequía a 
los distritos de Pira, La Libertad, Pampas Grande, 
Huanchay, Pariacoto, Colcabamba y Cochabamba 
de la provincia de Huaraz, por el plazo de sesenta 
(60) días naturales, para la ejecución de obras y ac-
tividades de rehabilitación en el sector agricultura.

provincia de Huari

Distrito Chavin de Huantar - Lluvias intensas

Hechos
El 06 de octubre de 2005 a las 15:40 horas, se re-
gistró fuertes lluvias, poco usuales en esta época 
la misma que ocasionaron daños en el distrito de 
Chavín de Huantar.

Daños
40  personas afectadas
02  kilómetros de canal de riego afectados

Acciones
El comité distrital de Chavín de Huantar y el comité 
regional de defensa civil realizaron la evaluación de 
daños y apoyaron a la población entregando ayuda 
humanitaria consistente en herramientas y alimen-
tos.  

Distrito: Huari - Sismo

Hechos
El día 25 de setiembre de 2005 a las 20:55 horas, 
se registró un movimiento sísmico ocasionando pá-
nico en la población en el distrito de Huari.

Daños
08  personas afectadas
02  viviendas urbanas afectadas
El sismo dejo con fisuras en las viviendas 

Acciones
El Comité provincial de defensa civil de Huari rea-
lizó la evaluación de los daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas afectadas.

Distrito: Masin  -  Aluvión

Hechos
Con fecha 16 de noviembre de 2005 a las 18:00 
horas, se produjo un aluvión que arrasó varias vi-
viendas en el distrito de Masin.

Daños
25    personas damnificadas
04    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité regional de defensa civil de Ancash rea-
lizó la evaluación de daños y entregó material de 
apoyo logístico a las familias damnificadas consis-
tente en abrigo, carpas familiares, herramientas y 
alimentos.
provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald

Distrito: San Luis  - Lluvias fuertes

Hechos
Con fecha del 03 de setiembre de 2005 a las 16:30 
horas, ocurrieron lluvias intensas seguidas por fuer-
tes vientos (duración de hora y media), distrito San 
Luis.

departamento de anCasH
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Daños
25    personas afectadas
25    personas damnificadas
05    viviendas urbanas afectadas
05    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de San Luis reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las familias afectadas y damnificadas consistente 
en bobinas de plástico y calaminas galvanizadas. 

provincia de pomabamba

Distrito: Parobamba  - Deslizamiento

Hechos
Con fecha 18 de marzo de 2005 a las 11:00 horas, 
se registró un fuerte movimiento de suelos arras-
trando piedras, barro y material vegetal afectando 
terrenos de cultivos, viviendas y locales escolares, 
en el distrito de Parobamba.

Daños
El mencionado deslizamiento causó daños en la 
población, en las viviendas, agricultura, ganadería 
y locales públicos del distrito, a continuación se de-
tallan los daños causado por el deslizamiento. 

280   personas afectadas
390   personas damnificadas
03     personas fallecidas
01     centro educativo afectado
40     viviendas urbanas afectadas
40     viviendas urbanas destruidas
 servicios básicos afectados
64,5  kilómetros carreteras afectadas
2,5    kilómetros carreteras destruidas
02     kilómetros de canal de riego afectados
05     hectáreas de cobertura natural afectadas
10     hectáreas de cobertura natural destruidas
20 hectáreas de cobertura para riego afectadas
50 hectáreas de cobertura para riego destruidas
600 animales menores perdidos (aves y cuyes)
400  cabezas de ovino perdidos  
20    cabezas de porcino perdidos
10    cabezas de ovinos perdidos 
10    puentes destruidos

Acciones
Se conformó el centro de operaciones de emergen-
cia.
El comité distrital de defensa civil de Parobamba 
realizó la evaluación de daños
La comisión de logística entregó apoyo logístico a 
las familias afectadas y damnificadas consistente 
en ropa, abrigo, colchas, techo, utensilios,  cocina 
y menaje. 
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En el departamento de Apurimac han ocurrido se-
gún el reporte del SINPAD, 562 emergencias que 
causaron daños en la población del distrito de Apu-
rimac, siendo las principales las siguientes:

provincia de abancay

Distrito: Abancay - Sequía

Hechos
El día 15 de febrero de 2005, se reportó la presen-
cia de sequía ocurrida entre los meses de diciem-
bre 2004 y febrero 2005, provocando pérdidas de 
áreas de cultivo, en el distrito de Abancay.

Daños
1 015 personas afectadas
51      hectáreas de terreno de cultivo para 
 riego afectados
44      hectáreas de terreno de cultivo 
 para riego destruidas

Acciones 
Se conformó el centro de operaciones de emergencia 
regional con la presencia de las autoridades de la pro-
vincia de Abancay y el distrito del mismo nombre.
Con fecha 31 de marzo de 2005 con D.S. Nº 025 
- 2005 PCM se declaró en Estado de Emergencia 
por desastres naturales, por el plazo de sesenta 
(60) días, al departamento de Apurímac para la eje-
cución de obras y actividades de rehabilitación en 
el sector agricultura.
Se entregó ayuda humanitaria consistente en racio-
nes (45.06 Tm) de papa a la población afectada, 
por parte de PRONAA.
El comité distrital de defensa civil en coordinación 
con el comité provincial de defensa civil y el comité 
regional de defensa civil realizaron las evaluacio-
nes de los daños, asimismo se entregó el apoyo 
logístico a las personas afectadas, consistente en 
utensilios, herramientas y alimentos.

Distrito: Abancay - Incendio urbano

Hechos
El día 24 de febrero de 2005 a las 21:45 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda de propiedad 
del Sr. Bruno Barazorda Calderón ubicada en el ba-
rrio Los Rosales en el distrito de Abancay. 

Daños
10    personas damnificadas
01    vivienda urbana afectada
Acciones
El comité distrital de defensa civil de Abancay, rea-
lizo la evaluación de los daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas, consistente en 
ropa, abrigo, techo, herramientas, utensilios y ra-
ciones de alimento.

Distrito: Abancay - Deslizamiento

Hechos
El día 29 de julio de 2005 a las 10:30 horas, a con-
secuencia del colapso del canal de riego Mariño en 
el sector Cconchopata de la localidad de Aymas, se 
produjo el deslizamiento de la plataforma del canal 
de material de concreto simple, sección trapezoidal, 
base mayor 1.50 ml. con base menor de 0.90ml., 
altura 1.00 ml. aproximadamente, con una longitud 
de 69 ml., caudal 1.2 m3/seg., distrito de Abancay.

Daños
37    personas afectadas
24    personas damnificadas
01    persona desaparecida
05    personas fallecidas
01    persona herida
05    viviendas urbanas afectadas
06    viviendas urbanas destruidas
06    kilómetros de carretera afectadas
01    kilómetro de canal de riego afectado
06    hectáreas de terreno de cobertura  
        destruidas
04 hectáreas de terreno de de 
 cultivo para riego destruidas

Acciones 
El comité distrital de defensa civil de Abancay, des-
pués de ocurrido el desastre, reubicó en una zona 
segura a los damnificados y afectados.
Se instalaron Módulos de viviendas temporales, se 
activó el centro de operaciones de emergencia Pro-
vincial y se impartió tareas a todas las comisiones 
se logró superar la emergencia. 
Se coordinó con los sectores, se rehabilitó la línea 
de conducción de agua potable y la rehabilitación 
del canal de riego.
La Policía Nacional del Perú proporcionó seguridad 
y orden en la zona afectada.

departamento de apUrimaC
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Personal de la compañía de bomberos voluntarios 
y  EsSalud se encargaron de brindar la atención a 
los heridos.
El comité de defensa civil realizó la entrega de ayu-
da humanitaria consistente en abrigo, techo, herra-
mientas y alimentos a la población afectada por la 
emergencia.  

Distrito: Abancay - Fuerte lluvias

Hechos
Con fecha 12 de octubre de 2005 a las 19:35 horas, 
ocurrieron fuertes lluvias, dejando varias viviendas 
afectadas, en el distrito de Abancay.

Daños
19   personas afectadas
03   viviendas urbanas afectadas

Acciones 
El comité distrital de Abancay realizó la evaluación 
de los daños y entrego apoyo logístico a las perso-
nas afectadas, consistente en abrigo, techo, utensi-
lios y herramientas.

Distrito: Abancay - Granizo

Hechos
Con fecha 29 de diciembre de 2005, a las 20:00 
horas, a consecuencia de las bajas temperaturas 
registradas en las zonas altas del distrito, se produ-
jo fuerte granizada afectando terrenos de cultivo y 
viviendas, en el distrito de Abancay.

Daños
120    personas afectadas
19,7  hectáreas de terreno para cultivo de 
 riego destruidas
01      hectárea de cultivo de habas destruida
13,7   hectáreas de cultivo de  maíz 
 destruidas
50      hectáreas de cobertura para riego 
 destruidas
05      hectáreas de cultivo de papa 
 destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Abancay, reali-
zó la evaluación de los daños reportándose al sec-
tor agricultura para que apoye a la población con 
semillas. 

Distrito: Pichirhua - Huayco

Hechos
El día 26 de enero de 2005 a las 19:00 horas, se 
presentaron fuertes lluvias, provocando un huayco 
que afectó a varias viviendas, en el distrito de Pi-
chirhua. 

Daños
95    personas afectadas
11    personas damnificadas
19    viviendas urbanas afectadas
02    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Pichirhua, realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a 
las personas afectadas y damnificadas, consistentes 
en ropa, abrigo, techo, herramientas, utensilios y ra-
ciones de alimentos.

Distrito: Abancay - Deslizamiento 

Hechos
El día 29 de julio del 2005, a 10:30 horas aproxi-
madamente se produjo un deslizamiento de tierra, 
como consecuencia de la rotura de la tubería de un 
canal principal de riego en la localidad de Atumpata 
Bajo, distrito y provincia de Abancay  departamento 
de Apurímac.

Daños
06 personas fallecidas: Juana Cervantes Huamani 

(54), Melchora Trujillo, Juan Tueros Cervantes 
(28), Jorge Tueros Cervantes (26), Gladis 
Sedano Arando (18), Menor de 02 días de 
nacido (Hijo de Jorge y Gladis). 

01 persona desaparecida (01 niño)
01 persona herida
06 familias damnificadas
05 familias afectadas (03 en peligro)
06 viviendas colapsadas
05 viviendas afectadas
110 metros de canal principal de riego colapsado 

(canal de sección trapezoidal de año de 
base de 80 cm. y una altura de 01 - 1.5 m/s // 
capacidad de 250 l/s).

80 metros de línea de abastecimiento de agua 
afectada (ubicada al costado del canal de 
riego) diámetro de 12 pulgadas, que abastece 
aproximadamente a 10,000 personas.
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Acciones 

Viernes, 29 de julio del 2005:
Conocido el hecho el comité provincial de defensa 
civil de Abancay a las 11:00 horas se constituyó a 
la zona para evaluar los daños y analizar las nece-
sidades.
Equipos de primera respuesta (Bomberos y Policía 
Nacional de Abancay) efectuaron el rescate y tras-
lado a los Servicios de Salud de dos personas (01 
herida / 01 fallecida).
El comité regional de Apurímac a las 12:00 horas, 
instaló 11 carpas en el estadio de Atumpata Bajo, 
reubicando a las 11 familias. Asimismo se propor-
cionó apoyo logístico consistente en: 11 carpas fa-
miliares pesada (5 personas),  50 frazadas de 1 1/2 
plaza, 06 colchones de espuma de 2 ½ pulg, 06 
camas plegables de lona 1 plaza, 156 raciones frías 
de alimentos, 06 cocina 02 hornillas de mesa y 12 
ollas de aluminio Nº 26.
El comité regional de Apurímac envió las siguientes 
herramientas para remoción de escombros consis-
tente en: 05 palas cucharas c/mango de madera, 
03 picos de punta y pala, y 02 hachas con mangos 
de madera.
Se envió maquinaria pesada para limpieza de la 
zona afectada.
El comité provincial de defensa civil de Abancay y co-
mité regional de defensa civil de Apurímac realizó la 
búsqueda de personas desaparecidas.
Se realizó el abastecimiento de agua a través de 
otras captaciones y con apoyo de 01 cisterna para 
abastecer parcialmente a la población. 
El director regional de defensa civil conjuntamente 
con la dirección de saneamiento básico de salud 
verificaron la posibilidad de clorificar el agua para 
consumo humano.

Sábado, 30 de julio del 2005:
El comité provincial de defensa civil de Abancay, a 
las 10:00 horas inició los trabajos de limpieza en la 
zona mediante el uso de dos tractores tipo oruga 
del sector Transportes. 
Asimismo se proporcionó el siguiente apoyo logísti-
co: 06  bidones sansón de 135 litros, 06 baldes de 
15 litros, 1,50 fardos de ropa latter - days, 02 ollas 
Nº50, 01 hacha, 03 picos, 02 barretas, 50 juegos de 
utensilios (platos hondos, platos tendidos, tazones 
y vasos), 06 cuchillos, 06 kits de higiene,  06 espu-
maderas y 06 cucharones.
El equipo de búsqueda y rescate del comité provincial 
de defensa civil de Abancay a las 12:00 horas, locali-

zó el cadáver de la Sra. Melchora Trujillo Villegas.
Equipos de trabajo de la Empresa Municipal de 
Saneamiento de Apurimac (EMUSAP) realizaron 
trabajos de rehabilitación del canal principal de re-
gadío, informó que el Sector Norte de la ciudad de 
Abancay se encontró sin abastecimiento de agua 
por espacio de 12 horas aproximadamente.
El comité provincial de defensa civil de Abancay 
con el apoyo de Cáritas y la Beneficencia de Aban-
cay atendió el sepelio de las personas fallecidas. 
Asimismo, con apoyo del PRONAA se entregó 400 
Kg. de alimentos a las familias damnificadas, al 
equipo de búsqueda y rescate.
El equipo de Búsqueda y Rescate del comité pro-
vincial de defensa civil de Abancay a las 18:00 ho-
ras localizó el cadáver de Jorge Tueros Cervantes. 
  
Domingo, 31 de julio del 2005:
Continuaron las labores de limpieza en la zona a 
cargo de comité provincial de defensa civil de Aban-
cay mediante el uso de dos tractores tipo oruga del 
sector Transportes y Municipalidad Provincial.

provincia de andahuaylas

Distrito de Andahuaylas - Atentado
Hechos
En la madrugada del 1ero de enero de 2005 a las 
05:00 horas, un grupo de reservistas del ejército, 
simpatizantes y seguidores del Movimiento Nacio-
nalista, encabezado por el comandante EP (r) An-
tauro Humala Tasso sitiaron y tomaron la comisaría 
de Andahuaylas, provocando pánico en la pobla-
ción del distrito de Andahuaylas. 

Daños
Como consecuencia del asalto se produjo:
100 familias en peligro.
03 personas heridas.
02 persona fallecidas. 
20 viviendas urbanas afectadas

Acciones.
El gobierno central dispuso que la PNP y el Ejército 
Peruano tomaran el control de la zona. 
El INDECI dispuso el envío de un avión Hércules 
de la fuerza aérea del Perú llevando material para 
la ciudad de Andahuaylas, se embarcó 100 carpas 
livianas (para 05 personas c/u) y 02 fardos de 100 
colchas, enviados desde el almacén del INDECI del 
aeropuerto internacional Jorge Chávez (Grupo Aé-
reo Nº 8, de la Fuerza Aérea del Perú).
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El PRONAA de Andahuaylas estableció un come-
dor popular para brindar atención alimentaría a 
las personas afectadas.
El jefe de la oficina de defensa civil de Andahua-
ylas y el secretario técnico de defensa civil, de la 
provincia de Andahuaylas atendieron los requeri-
mientos causados por la situación.
El comité distrital de defensa civil de Andahuaylas 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas, consistente 
en abrigo, carpas, cocinas, herramientas, utensi-
lios y raciones de alimento.
La población aledaña a la comisaría fue reubicada 
temporalmente en áreas libres a fin de protegerla 
ante cualquier percance a fin de evitar pérdidas 
de vida y otros.
Se acordonó la zona aledaña a la Comisaría con 
la finalidad de evitar pérdidas de vidas ante cual-
quier eventualidad.

provincia de miguel Grau

Distrito: Pataypampa - Granizada

Hechos
El día 29 de enero de 2005 a las 17:00 horas, se 
presentó una fuerte granizada, provocando la pér-
dida total de los cultivos alto andino, en el distrito de 
Pataypampa.

Daños
385 personas afectadas
33 hectáreas de terreno de cultivo afectadas

93 hectáreas de terreno de cultivo destruídas
10 hectáreas de cultivo de cebada afectadas 
02 hectáreas de cultivo de habas afectadas
40 hectáreas de maíz de cultivo de afectadas
02 hectáreas de cultivo de olluco afectadas
55 hectáreas de cultivo de papa afectadas
01 hectárea de cultivo de quinua afectadas
10 hectáreas de cultivo de trigo afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa divil de Pataypampa, 
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas, consistente en 
ropa, abrigo, techo, utensilios y raciones de alimen-
to.

Distrito de Curpahuasi - Huayco

Hechos
El día 22 de abril de 2005 a las 23:00 horas, se pre-
sentó una fuerte lluvia, provocando huayco colap-
sando varias viviendas, en el distrito de Curpahua-
si.

Daños
25   personas damnificadas
05   viviendas urbanas  destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Curpahuasi 
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas, consistente 
en ropa, abrigo, techo, utensilios y raciones frías de 
alimento.
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En el departamento de Arequipa han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 110 emergencias que causa-
ron daños en diversos lugares del departamento de 
Arequipa, las principales emergencias se describen 
a continuación:

província de arequipa

Distrito: Mollebaya - Aluvión

Hechos
El día 13 de enero de 2005 a las 19:00 horas, se 
produjo un aluvión, que ocasionó inundaciones en 
varias viviendas, en el distrito Mollebaya. 

Daños
72    personas afectadas
19    viviendas urbanas afectadas
05    kilómetros de carreteras afectados

Acciones
El comité distrital de Mollebaya realizó la evalua-
ción de los daños y entregó apoyo logístico a las 
personas afectadas, consistente en ropa, fraza-
das, utensilios, herramientas y alimentos.

Distrito: Yarabamba - Fuertes lluvias

Hechos
El día 13 de enero de 2005, se produjo una intensa 
lluvia afectando a varias viviendas, en el distrito de 
Yarabamba.

Daños
30   personas afectadas
10   viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité distrital de Yarabamba realizó la evaluación 
de los daños y entregó apoyo logístico a las perso-
nas afectadas, consistente en frazadas de 1 ½  plaza 
y colchones de 2 ½ pulgadas.

Distrito: Cayma - Incendio urbano

Hechos
El día 17 de mayo de 2005, se produjo un incendio de 
una vivienda ubicada en la asociación de viviendas La 
Estrella I Mz H lote 06, distrito Cayma. 

Daños
06   personas afectadas.
01   vivienda urbana afectada.

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Cayma realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas afectadas, consistente en ropas 
y abrigos.

Distrito: San Juan de Siguas - Deslizamiento 

Hechos
El día 08 de febrero de 2005 a las 09:30 horas, se 
produjo un deslizamiento de tierras sobre una vi-
vienda,  provocado por las filtraciones de agua del 
proyecto de Majes de AUTODEMA y la calidad de 
tierras de la zona que se desprenden fácilmente, dis-
trito de San Juan de Siguas.

Daños
24  personas afectadas
05  viviendas afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de San Juan de Si-
guas, realizó la evaluación de daños y entregó apo-
yo logístico a las personas afectadas consistente en 
bidón de plástico de 135 lts., cocinas de 02 hornillas, 
utensilios y alimentos.

con caño, utensilios y raciones frías de alimentos. 

Distrito: San Juan de Tarucani - Helada

Hechos
El día 10 de junio de 2005, se registró fenómeno de 
heladas y bajas temperaturas que afectó a los po-
bladores de las localidades del distrito de San Juan 
de Tarucani.

Daños
1 109 personas afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de San Juan de Ta-
rucani, realizó la evaluación de daños y entregó apo-
yo logístico a las personas afectadas consistente en 
ropa y frazadas de 1 ½ plaza. 

departamento de areQUipa
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Distrito: Chiguata - Helada

Hechos
El día 11 de septiembre de 2005, se presentaron 
bajas temperaturas debido a las constantes heladas 
acompañadas de lluvias fuertes, que afectaron a las 
comunidades del  distrito de Chiguata.

Daños
377  personas afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Chiguata rea-
lizó la evaluación de daños y entregó apoyo logís-
tico a las personas afectadas consistente en ropa 
y abrigos.

provincia de Castilla

Distrito: Pampacolca - Nevada

Hechos
El día 12 de septiembre de 2005, debido a la ola de 
frío sobre la región se precipitaron nevadas en las 
comunidades campesinas de Tuhualiqui y Río Blan-
co, distrito de Pampacolca.

Daños
265   personas afectadas
28     viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité distrital de Pampacolca realizó la evalua-
ción de los daños y entregó apoyo logístico a las 
personas afectadas, consistente en ropa, frazadas y 
calaminas galvanizadas.

Distrito: Chachas - Nevadas

Hechos
El día 15 de septiembre de 2005, se produjo neva-
das que afectaron a los pobladores de Tolcone, dis-
trito de Chachas.
Daños
387  personas afectadas

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de Chachas, rea-
lizó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 

a las personas afectadas consistente en frazadas de 
1 ½ plaza y colchones de espuma de 2 ½ pulgadas.  

provincia de Condesuyos

Distrito: Chuquibamba - Huayco

Hechos
El día 28 de enero de 2005, se produjo  intensas 
lluvias registradas en los últimos días ocasionando 
deslizamiento de tierra y afectó a varias personas, 
en el distrito Chuquibamba.

Daños
05   personas afectadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de Chuquibamba realizó la evalua-
ción de los daños y entregó apoyo logístico consis-
tente en frazadas de 1 ½ plaza, calaminas galvani-
zadas, bidón sanzón de 140 lts., utensilios y cocinas 
de 02 hornillas.

provincia de La Unión

Distrito: Tomepampa - Aluvión

Hechos
El día 07 de febrero de 2005 a las 13:30 horas, se 
produjo lluvias intensas que causó daño a la infraes-
tructura productiva de las áreas de cultivos y locales 
públicos, distrito de Tomepampa.

Daños
12  personas afectadas
03  viviendas urbanas afectadas 
01  local comunal afectado
02  kilómetros de carretera afectadas
09  hectáreas de cultivo para riego afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Tomepampa, 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas afectadas consistente en fra-
zadas de 1 ½ plaza, colchones de espuma de 2 ½ 
pulgadas.
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En el departamento de Ayacucho según el reporte 
del SINPAD, han ocurrido, 448 emergencias siendo 
las principales las siguientes:

provincia de Cangallo

Distrito: Cangallo - Sequía

Hechos
El día 31 de marzo de 2005, se detectó una fuerte 
sequía produciendo daños de gran extensión en los 
distritos de Tantarpata, Catalinayocc, Tenería Quis-
pillaccta, Chirilla, Cochapata, Putica, Huahuapuquio, 
Romamìn, Paras, Totos, San Miguel de Acco, Jus-
carymarca, Huancarucma, Cangallo, Morochucos, 
Chuschi, Higospampa y María Parado de Bellido; 
siendo las más afectada Tenería Quispillaccta,  que 
fue afectada con fuerte arrasamiento de terrenos, en 
el distrito de Cangallo. 

Daños
489 hectáreas de terreno de cultivo para riego 

afectadas
79 hectáreas de cultivo de cebada fectadas
36 hectáreas de cultivo de habas afectadas
70 hectáreas de cultivo de papa afectadas
215 hectáreas de cultivo de maíz afectadas
12 hectáreas de cultivo de quinua afectadas
45 hectáreas de cultivo de trigo afectadas
08 cabezas de ganado vacuno perdidos

Acciones
Se declaró en Estado de Emergencia en la Región 
Ayacucho con D. S. Nº 044 - 2005 - PCM por sesen-
ta (60) días. 
Mayor información sobre este evento se presenta en el 
informe que forma parte de la presente publicación.

Distrito: Chuschi - Nevadas

Hechos
El día 13 de septiembre de 2005 a las 19:00 horas, 
luego de cuatro (04) horas de lluvia, se registró la 
caída de una nevada en el anexo Tuco - Qispillaccta, 
distrito de Chuschi. 

Daños
362    personas afectadas
73      viviendas urbanas afectadas

departamento de ayaCUCHo

Acciones
La dirección regional de defensa civil de Ayacucho 
- Huancavelica, realizó la evaluación de los daños 
y entregó poyo logístico a las personas afectadas, 
consistente en ropa y abrigo. 

Distrito: Los Moruchucos - Fuertes vientos

Hechos
El día 10 de enero del 2005 a las 15:15 horas, se 
produjo vientos fuertes y lluvias intensas en la comu-
nidad de Vizcachayoc, distrito de Los Moruchucos.

Daños
51    personas afectadas
08    viviendas urbanas afectadas

Acciones
La dirección de defensa civil de Ayacucho - Huanca-
velica realizo la evaluación de los daños y entregó 
el apoyo logístico consistente en ropa, bobinas de 
plástico, utensilios y alimentos.

Distrito: Paras - Incendio urbano

Hechos
El día 18 de mayo de 2005 a las 17:00 horas, se pro-
dujo un incendio urbano afectando a dos viviendas y 
varias personas en el distrito de Paras. 

Daños
10    personas afectadas
02    viviendas urbanas afectadas

Acciones
La dirección regional de defensa civil de Ayacucho 
- Huancavelica, realizó la evaluación de los daños 
y entregó apoyo logístico a las personas afectadas 
consistente en ropa, abrigo, calaminas galvaniza-
das, colchones de espuma de 2 ½ pulgadas, camas 
plegables, cocina de dos hornillas a kerosene, ollas 
de aluminio Nº 26  utensilios y raciones frías de ali-
mentos.

provincia de Huanta

Distrito: Ayahuanco - Sequía

Hechos
El día 31 de marzo de 2005, se produjo fuerte se-
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quía produciendo daños de gran extensión que 
afectó varias extensiones de terrenos y cultivos, en 
el distrito de Ayahuanco.

Daños
3 243,8 hectáreas de terreno para riego de  cultivo 

afectado
52 hectáreas de cultivo de cebada afectadas
2,9 hectáreas de cultivo de habas afectadas
96,6 hectáreas de cultivo de maíz  afectadas
58,2 hectáreas de cultivo de trigo afectadas

Acciones 
Se declaró en Estado de Emergencia en la Región 
Ayacucho con D. S. Nº 044 - 2005 - PCM por se-
senta 60 días. 

provincia de Huamanga

Distrito: Ayacucho - Fuetes lluvias

Hechos
El día 22 de abril de 2005 a las 15:30 horas, ocurrie-
ron fuertes precipitaciones de lluvia, a consecuen-
cia produjo daños a personas y varias viviendas,  
distrito de Ayacucho. 

Daños
33     personas afectadas
07     viviendas urbanas afectadas

Acciones
La dirección de defensa civil de Ayacucho - Huanca-
velica realizó la evaluación de los daños y entregó 
apoyo logístico a las personas afectadas consistente 
en ropa, cocina de dos hornillas, utensilios y racio-
nes de alimentos fríos.

provincia de parinacochas

Distrito: Coracora - Nevada

Hechos
El día 13 de septiembre de 2005, a las 19:00 ho-
ras, luego de cuatro (04) horas de lluvia, se regis-
tró la caída de nevada en el anexo Condorpampa, 
afectando a varias familias y viviendas, distrito de 
Coracora. 

Daños
263 personas afectadas
45   viviendas urbanas afectadas 

Acciones
La dirección regional de defensa civil de Ayacucho 
- Huancavelica realizó la evaluación de los daños 
y entregó apoyo logístico a las personas afectadas 
consistente en ropa, carpas multifamiliares, botas 
de jebe y sacos de polipropileno.
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En el departamento de Cajamarca han ocurrido se-
gún el reporte del SINPAD, 395 emergencias sien-
do las principales:

provincia de Cajamarca

Distrito: Encañada - Fuerte lluvias

Hechos
El día 14 de marzo de 2005 a las 16:00 horas, 
ocurrieron torrenciales lluvias, ocasionando inun-
daciones en varias viviendas y afectando a varias 
familias en la localidad de Combayo, distrito de la 
Encañada. 

Daños
17     personas afectadas
17     personas damnificadas
02     viviendas urbanas afectadas
03     viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de  defensa civil de Encañada rea-
lizó la evaluación de daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas afectadas y damnificadas consis-
tente en abrigo, techo, utensilios y alimentos. 

provincia de Celendín

Distrito: Celendín - Inundación

Hechos
El día 18 de marzo de 2005 a las 16:00 horas, ocu-
rrieron fuertes lluvias con granizo,  el cual originó 
el desborde del río Chico, que atraviesa la ciudad, 
así mismo se  desbordaron varias quebradas de las 
partes altas de la ciudad, distrito Celendín.

Daños
1 419 personas afectadas
556   personas damnificadas
01  centro educativo afectado
304 viviendas urbanas afectadas
115 viviendas urbanas destruidas
190 hectáreas de terreno natural afectadas
210 hectáreas de terreno natural destruídas
230  hectáreas de terreno natural para 
 riego afectadas 

departamento de CaJamarCa

180  hectáreas de terreno natural para riego 
 destruídas
125 aves perdidas
10 cabezas de porcinos perdidos
09 cabezas de vacunos perdidos 

Acciones
El comité regional de defensa civil de Cajamarca 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas y damnificadas 
consistente en abrigo, ropas, herramientas, calami-
nas y alimentos. 

Distrito: Cortegana - Sismos

Hechos
El día 25 de septiembre de 2005 a las 20:55 ho-
ras, se produjo un fuerte movimiento sísmico en la 
localidad de Cortegana con las siguientes caracte-
rísticas:
Magnitud: 7 grados en la escala de Richter.
Intensidad: IV grados en la escala de Mercalli mo-
dificada.
Hora: 20:55 horas
Profundidad: 115 kms.
Epicentro 90 kms.  al Nor - Este de Moyabamba.
Dicho evento causó daños a varias familias y la 
infraestructura de las viviendas, distrito de Cor-
tesana.

Daños
43    personas damnificadas
09   viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Celendin 
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en calaminas galvanizado corrugado, planchas de 
triplay y parantes de madera  x 86. 

província de Cutervo

Distrito: Callayuc - Inundación

Hechos
El  día domingo 27 de marzo a las 17:30 horas, se 
registró la crecida de la quebrada Callayuc y des-
borde de la misma en el distrito de Cayalluc. 
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Daños
13   personas afectadas
06   personas damnificadas
03   viviendas urbanas afectadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Cutervo 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas y damnificadas 
consistente en abrigo, frazadas, camas, utensilios, 
techo y alimentos. 

provincia de Chota

Distrito: Chota - Granizada

Hechos
El día 18 de marzo de 2005 a las 16:30 horas, ocu-
rrieron fuertes lluvias con granizada y vientos en las 
localidades de Yuracyacu y San Francisco, distrito 
de Chota. 

Daños
09    personas afectadas
26    personas damnificadas
02    viviendas urbanas afectadas
04    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Chota rea-
lizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas y damnificadas 
consistente en ropas, abrigos, camas, colchas, co-
cinas, utensilios, herramientas y alimentos. 

provincia de Cajabamba

Distrito: Sitacocha - Incendio urbano

Hechos
El día 16 de septiembre de 2005 a las 17:00 horas, 
se produjo un incendio de una vivienda ubicada en 
la localidad El Surco Chico, distrito de Sitacvocha.

Daños
08    personas damnificadas
01    vivienda urbana destruida

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Sitacocha 
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en ropas, abrigos, camas, frazadas, cocinas, uten-
silios, herramientas y alimentos. 
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Fotos inUndaCión

INUNDACION CELENDIN  18 – 03 - 05

INUNDACION CELENDIN  18 – 03 - 05
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