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En la Provincia Constitucional  del Callao han ocu-
rrido según el reporte del SINPAD, 57 emergencias 
siendo las principales:

Distrito: Callao - Inundación

Hechos
El día 18 de abril de 2005 a las 09:00 horas, se 
produjo el desborde de una acequia con aguas 
servidas, produciendo la inundación  de dos (02) 
viviendas precarias en el AA. HH. Sarita Colonia, 
distrito del Callao.

Daños
11   personas damnificadas
02   viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil del Callao realizó 
la evaluación y entregó apoyo logístico a las per-
sonas damnificadas por inundación consistente en 
ropa, frazadas, carpas familiares, cocinas de mesa 
de 02 hornillas,  bidones de 135 lts con caño, uten-
silios y raciones frías alimentos. 

Distrito: Ventanilla - Incendio urbano

Hechos
El día 27 de enero de 2005 a las 18:00 horas, ocu-
rrieron incendios en10 viviendas ubicadas en el 
AA.HH. Villa Emilia, Mz. R-1, las casas eran de te-
cho de esteras forradas con plásticos, las familias 
perdieron todas sus pertenencias (camas, fraza-
das, esteras, cocinas, menaje y otros) el incendio 
se produjo debido a un corto circuito debido a las 
instalaciones eléctricas mal instaladas, distrito de 
Ventanilla.

Daños
47     personas damnificadas
10     viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ventanilla rea-
lizó la evaluación de daños y entregó apoyo logís-
tico a las personas afectadas, consistente en ropa, 
carpas livianas, cocinas de mesa de 02 hornillas, 
colchones de espuma, utensilios y alimentos. 

provinCia ConstitUCionaL deL CaLLao

Distrito: Callao - Incendio urbano

Hechos
El día 11 de abril de 2005 a las 20:30 horas, se pro-
dujo un incendio de una vivienda ubicada en el Jr. 
Salón Nº 367, se desconoce el origen del incendio, 
distrito del Callao.

Daños
04   personas damnificadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil del Callao  realizó 
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en ropa, 
colchas de 1 ½ plaza, calaminas galvanizadas, bi-
dones de 135 lts con caño, utensilios y raciones 
frías de alimentos. 

Distrito: Ventanilla - Incendio urbano

Hechos
El día 09 de mayo de 2005 a las 20:30 horas, se 
registró el incendio de varias  viviendas ubicadas 
en el CPM Mi Perú y AA.HH. Confraternidad  Mz C 
lote 33, 34 y 35, distrito de Ventanilla.

Daños
25     personas afectadas
05     viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ventanilla reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en ropa, 
frazadas de 1 ½ plaza, carpas familiares, cocinas 
de mesa de 02 hornillas, colchones de espuma, 
utensilios y raciones frías de alimentos. 

Distrito: Callao - Incendio urbano

Hechos
El día 03 de octubre de 2005 a las 09:45 horas, 
se produjo un incendio de viviendas producido por 
corto circuito, en los lotes M 10, 11 y 12 en el sector 
ciudadela La Chalaca,  AA. HH. San Juan Bosco, 
distrito del Callao.
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Daños
14   personas damnificadas
03   viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil del Callao, rea-
lizó la evaluación de daños y entregó apoyo logís-
tico a las personas damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchones de espuma de 
2 ½ pulgada, camas plegables, calaminas galvani-
zadas, cocinas de mesa de 02 hornillas,  bidones 
de 135 lts con caño, utensilios, herramientas y ra-
ciones frías de alimentos. 

Distrito: Callao - Incendio urbano

Hechos
El día 30 de octubre de 2005 a las 20:00 horas, se 
produjo el incendio en la vivienda ubicada en la Av. 
Bocanegra Mz A lote 22 Urbanización Sesquicente-
nario, se desconoce el origen del incendio, distrito 
del Callao.

Daños
03   personas damnificadas
01   persona herida
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil del Callao  realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logís-
tico a las personas damnificadas y persona herida 
consistente en ropa, colchas de 1 ½ plaza, cala-
minas galvanizadas, bidones de 135 lts con caño, 
utensilios y raciones frías alimentos. 

Distrito: Ventanilla - Incendio urbano

Hechos
El día 04 de diciembre de 2005 a las 14:30 horas, 
se produjo un incendio que destruyó totalmente una 
vivienda ubicada en el AA. HH. Ampliación Costa 
Azul Mz X lote 28 y 29, distrito de Ventanilla.

Daños
04   personas damnificados
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ventanilla  
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistente en 
frazadas de 1 ½ plaza, colchones de espuma de 
2 ½ pulgada, calaminas galvanizadas, cocinas de 
mesa de 02 hornillas,  bidones de 135 lts con caño, 
utensilios y raciones frías de alimentos.



Compendio estadístiCo de prevenCión y atenCión de desastres 2005

308

Descripción de emergencias 2005



309

Compendio estadístiCo de prevenCión y atenCión de desastres 2005

Descripción de emergencias 2005

En el Departamento  del Cusco han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 215 emergencias siendo las 
principales:

provincia de Calca

Distrito: Yanatile - Fuerte lluvias

Hechos
El  día 16 de enero de 2005, ocurrió el colapso de 
una vivienda y un puente, por fuertes y constantes 
precipitaciones pluviales aumentando el caudal del 
río, distrito de Yanatile. 

Daños
06   personas damnificadas
01   vivienda urbana destruida
06   kilómetros de carretera afectados
01   puente destruido 

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Yanatile, reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en ropa, 
abrigo, frazadas, utensilios, techo, bidón sansón de 
140 litros, calaminas galvanizados, camas plegable 
de lona, colchas de 1 1/2 plaza y baldes plásticos  
de 15 litros.

Distrito: San Salvador - Colapso de vivienda

Hechos
El día 28 de febrero de 2005, se produjo el colap-
so de una vivienda por razones que se desconoce, 
distrito de San Salvador.

Daños
06  personas damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de San Salvador, 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistentes 
en ropa, carpa familiar, mantas y kits de higiene.

departamento deL CUsCo

provincia de Canas

Distrito: Layo - Incendio urbano

Hechos
El  día 05 de febrero de 2005, se originó el incen-
dio de una vivienda y dejando a varias personas 
damnificadas, se desconocen las razones porque 
se produjeron, distrito de Layo. 

Daños
05    personas damnificadas
01    vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Layo, realizó 
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a 
las personas damnificadas consistente en abrigo, 
frazadas, colchones, cocinas de 02 hornillas, uten-
silios, techo, bidón sansón de 140 litros, calaminas 
galvanizadas, planchas de tripley y baldes plásticos  
de 15 litros.

provincia de Canchas

Distrito: Combapata - Colapso de viviendas

Hechos

El día 24 de febrero de 2005, ocurrieron el colapsó 
de varias viviendas ocasionado por la inundación a 
consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales, 
distrito de Combapata. 

Daños
13   personas damnificadas
03    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Canchis 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en ropa, abrigo, frazadas, utensilios, techo, bidón 
sansón de 140 litros, calaminas galvanizadas, ca-
marotes de metal, kits de higiene y baldes plásticos  
de 15 litros.
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Distrito: Sicuani - Deslizamiento

Hechos
El  día 08 de abril de 2005, ocurrieron las inundacio-
nes de varias viviendas,  ocasionado por las fuertes 
precipitaciones pluviales presentado después del 
movimiento sísmico que se manifestó en la locali-
dad de Canchas, en el distrito de Sicuani. 

Daños
11  personas damnificadas
03  viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Sicuani, reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en ropas, 
planchas de tripley, bobinas de plástico, herramien-
tas, camas plegables, calaminas galvanizadas, uten-
silios, kits de higiene y bidón sansón de 140 litros.

provincia de  Chumbivilcas

Distrito: Colquemarca - Granizo

Hechos
El día 01 de enero de 2005, ocurrieron  fuertes 
granizadas que afectó seriamente a la producción 
agropecuaria, distrito de Colquemarca.

Daños
1 070 personas afectadas
285 hectáreas de terreno de cultivo afectadas 
97 hectáreas de terreno de cultivos destruidas
460 hectáreas de cultivo de cebada afectadas 
29      hectáreas de cultivo de habas afectadas 
203    hectáreas de ciltivo de maíz afectadas
05      hectáreas de cultivo de olluco afectadas
192    hectáreas de cultivo de papa afectadas
15 hectáreas de cuiltivo de tarwi afectadas
170 hectáreas de cultivo de trigo afectadas

Acciones
Se declaró en Estado de Emergencia por desas-
tres naturales, por el plazo de sesenta (60) días, las 
siguientes provincias del departamento de Cusco: 
provincias de Espinar, Chumbivilcas y la Conven-
ción para la ejecución de obras y actividades de 
rehabilitación en el sector agricultura. 

provincia La Convención 

Distrito: Maranura - Aluvión

Hechos
El  día 17 de febrero de 2005, ocurrieron fuertes 
precipitaciones pluviales en el sector, se produjo un 
aluvión afectando a varias viviendas, red de agua 
potable y puente peatonal, en la provincia de La 
Convención - Cuscos.
 
Daños
105 personas afectadas
25   personas damnificadas
02   personas fallecidas
21   viviendas urbanas afectadas
05   viviendas urbanas destruidas
15   kilómetros de carretera afectadas
02   hectáreas de terreno de cobertura 
       afectadas 

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Maranura, 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas y damnificadas 
consistentes en frazadas, camas plegables, bobina 
de plástico, cocinas de dos hornillas semi industrial, 
herramientas y alimentos.

provincia de paruro

Distrito: Accha - Colapso de viviendas

Hechos
El  día 27 de febrero de 2005, se produjo el colapso 
de una vivienda por fuertes y constantes precipita-
ciones pluviales, en el distrito de Accha. 

Daños
08  personas afectadas
04  personas damnificadas
01  vivienda urbana afectada
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Accha realizó 
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico a 
las personas afectadas y damnificadas consisten-
tes en carpa familiar, mantas, cocinas de 02 horni-
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llas, utensilios, bidón sansón de 140 litros y baldes 
plásticos de 15 litros.

provincia de Quispicanchi

Distrito: Marcapata - Deslizamiento

Hechos
El  día 01 de abril de 2005, ocurrió el deslizamiento 
de un cerro ocasionando la interrupción del camino 
de Herradura que dejó incomunicada a varias co-
munidades campesinas, distrito de Marcapata. 

Daños
300  personas damnificadas
62    viviendas urbanas afectadas
01    kilómetro de carretera afectada

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Marcapata, 
realizó la evaluación de daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistente en 
picos, barretas, carretillas y pala picos.
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En el departamento de Huancavelica han ocurri-
do según el reporte del SINPAD, 268 emergencias 
siendo las principales:

provincia de Huaytará      

Distrito: Ocoyo - Lluvias fuertes

Hechos
El día 08 de enero de 2005 a las 01:00 horas, se 
produjeron lluvias torrenciales que causaron daños 
personales y materiales, distrito de Ocoyo. 

Daños
10  personas afectadas
02  viviendas urbanas afectadas 
06  kilómetros de carretera afectadas
02  puentes afectados

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ocoyo, realizó 
la evaluación de daños y entregó material logísti-
co a las personas  afectadas consistente en ropa, 
calzados, herramientas, utensilios y raciones de ali-
mentos.

provincia de tayacaja

Distrito: San Marcos de Rocchac - Lluvias fuer-
tes

Hechos
El día 10 de enero de 2005, se produjo fuertes llu-
vias que afectaron los anexos de Chilche, Patra, 
Chacapampa, Montecolpa, Huanquilca, Santa Rosa 
y Paccha, distrito de San Marcos de Rocchac. 

Daños
295 personas  afectadas
59 viviendas urbanas destruidas
03 kilómetros de carretera afectadas
 Acciones
El comité regional de defensa civil de Huancavelica, 
realizó la evaluación de daños y entregó material 
logístico a las personas  afectadas y damnificadas 
consistente en ropa, carpas familiares, herramien-

departamento de HUanCaveLiCa

tas, utensilios y raciones de alimentos.

provincia de acobamba

Distrito: Anta - Lluvias fuertes

Hechos
El día 28 de enero de 2005, se produjo fuertes pre-
cipitaciones pluviales y granizadas, afectando prin-
cipalmente a los cultivos que significan el sustento 
económico de los pobladores de las comunidades 
de Ñahuicuncho, Sancaypampa y Palpalco, distrito 
de Anta.

Daños
800  personas afectadas
501,25 hectáreas de terreno para riego 
 de cultivo afectadas 
73,25 hectáreas de cultivo de avena 
 afectadas
2 197,5 toneladas métricas de avena 
 afectadas
146,25 hectáreas de cultivo de cebada 
 afectadas 
4 387,5 toneladas métricas de cebada 
 afectadas  
94,75 hectáreas de cultivo de habas 
 afectadas
4 737    toneladas métricas de cebada 
 afectadas
0 75 hectáreas de cultivo de maíz 
 afectadas
30  toneladas métricas de maíz 
 afectadas
89   hectáreas de cultivo de papa 
 afectadas
8 900  toneladas métricas de papa 
 afectadas
46 75  hectáreas de terrenos de cultivo 
 afectadas
9 730  toneladas métricas de terrenos 
 afectadas
50,5  hectáreas de cultivo de tarwi 
 afectadas
1 010   toneladas métricas de tarwi afectadas

Acciones
El comité regional de Huancavelica, realizó la eva-
luación de daños y entregó apoyo logístico a las 
personas afectadas, consistente en ropa, frazadas 
de 1 ½ plaza, colchones de espuma de 2 ½ pulga-



Compendio estadístiCo de prevenCión y atenCión de desastres 2005

314

Descripción de emergencias 2005

das, cocinas de 02 hornillas,  utensilios, herramien-
tas y raciones de alimento.

provincia de Churcampa

Distrito: Chinchihuasi - Lluvias fuertes

Hechos
Con fecha 15 de febrero 2005, se produjo  fuertes 
lluvias y ventarrones en los anexos de Arma Pata-
cancha, Santa Cruz, Santa Rosa de Occoro, San 
Juan y Chillcapata, afectando a varias familias  y 
viviendas, distrito Chinchihuasi. 

Daños
210   personas afectadas
25     personas damnificadas
42     viviendas urbanas afectadas
05     viviendas urbanas destruidas
03     kilómetros de caminos rurales afectados

Acciones
El comité regional de Huancavelica realizó la eva-
luación de daños y entregó apoyo logístico a las 
personas  afectadas y damnificadas consistente en 
ropa, frazadas de 1 ½  plaza, colchones de espuma 
de 2  ½  pulgada, carpas familiares, mosquiteros, 
cocinas de 02 hornillas, utensilios, herramientas y 
alimentos fríos.   

provincia angaraes

Distrito: Lincay - Lluvias fuertes

Hechos
El día 28 de febrero del 2005, ocurrieron graniza-
das y vientos huracanados, afectando a varias per-
sonas y viviendas en el anexo de Occopa, distrito 
de Lincay.

Daños
155 personas afectadas
31   viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité regional de Huancavelica realizó la eva-
luación de daños y entregó apoyo logístico a las fa-
milias afectadas consistentes en ropa, frazadas de 
1 ½ plaza, colchones de espuma de 2 ½ pulgada, 
utensilios, herramientas y alimentos.  

provincia Castrovirreyna

Distrito: Capillas - Vientos fuertes

Hechos
El día 13 de abril de 2005, ocurrieron fuertes venta-
rrones, que afectaron a varias familias y viviendas, 
distrito de Capillas.

Daños
100 personas afectadas 
40     personas damnificadas
01     local comunal afectado
20     viviendas urbanas afectadas
04     viviendas urbanas destruidas 
05     kilómetros de canal de riego afectados
02     kilómetros de terreno de cultivo para 
 riego afectados 
0,2    hectáreas de cultivo de cebada 
 afectadas
1,95  hectáreas de cultivo de habas 
 afectadas
02     hectáreas de cultivo de trigo afectadas

Acciones
El comité regional de Huancavelica realizó la eva-
luación de daños y entregó apoyo logístico a las 
familias afectadas y damnificadas consistentes en 
ropa, calaminas galvanizadas, botas de jebe, fra-
zadas de 1 ½ plaza, utensilios, cocinas y raciones 
frías de alimentos.
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En el departamento de Huanuco han ocurrido se-
gún el reporte del SINPAD, 301 emergencias sien-
do las principales:

provincia de Huanuco

Distrito: Quisqui - Vientos fuertes

Hechos
El día 27 de Abril de 2005 a las 20:00 horas, ocu-
rrieron fuertes vientos huracanados, acompañado 
con lluvias y granizadas provocando deslizamien-
tos que afectaron a las parcelas de cultivo de papa, 
maíz, viviendas y personas en la localidad de Mito-
tambo Kiswarcucho, distrito de Quisqui. 

Daños
18  personas damnificadas
02  viviendas urbanas afectadas
03  hectáreas de terreno de cultivo afectadas
01  hectárea de cultivo de maíz afectadas
02  hectáreas de cultivo de papa afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Quisqui realizó 
la evaluación  de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas damnificadas consistente en ca-
laminas galvanizadas corrugadas de 18 mts.

Distrito: Santa María del Valle - Huayco

Hechos
El día 20 de Julio de 2005 a las 15:00 horas, ocu-
rrieron intensas precipitaciones pluviales, que oca-
sionaron huaycos, afectando  a una vivienda y el 
canal de irrigación de Sirabamba Alto, caserío de 
Marian, aproximadamente a 2.5 horas de camino 
de herradura, distrito de Santa María del Valle. 

Daños
05   personas damnificados
01    vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Santa Ma-
ria del Valle, realizó la evaluación de los daños y 

departamento de HUanUCo

entregó apoyo logístico a las personas damnifi-
cadas consistente en abrigo, materiales, techo y 
alimentos.

Distrito: Chinchao - Incendio urbano

Hechos
El día 23 de Julio de 2005 a las 21:00 horas, ocu-
rrió un incendio en uno de los ambientes de una 
vivienda producido por una vela que se prendió en 
la madera, en el distrito de Chinchao. 

Daños
06   personas damnificadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Chinchao, rea-
lizó la evaluación de los daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistente en 
abrigo, materiales y alimentos.

provincia de pachitea

Distrito: Chaglla - Deslizamiento

Hechos
El día 10 de Octubre de 2005 a las 16:00 horas, 
ocurrieron intensas lluvias como  consecuencia 
se produjeron  deslizamientos que afectó a varias 
viviendas y personas, en el lugar conocido como 
Partianan, distrito de Caglla. 

Daños
215  personas afectadas
126  personas damnificadas
43    viviendas urbanas afectadas
18    viviendas urbanas destruidas 

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Chaglla rea-
lizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas y damnificadas 
consistente en ropa, abrigo, herramientas, techo, 
albergue y alimentos. 
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província de puerto inca

Distrito: Puerto Inca - Vientos fuertes

Hechos
El día 10 de Setiembre de 2005 a las 15:00 horas, 
ocurrieron vientos fuertes en la comunidad nativa 
de Santa Teresa, en el distrito de Puerto Inca.

Daños
10  personas damnificadas
02  viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Puerto Inca 
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en ropa, colchas, calaminas galvanizadas y ali-
mentos.

província de yarowilca

Distrito: Cahuac - Colapso de vivienda

Hechos
El día 09 de Octubre de 2005 a las 22:00 horas, se 
produjo colapsos de viviendas debido a las inten-
sas lluvias, en el distrito de Cahuac.

Daños
07  personas damnificadas
02  viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Cahuac reali-
zó la evaluación de los daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistente en 
ropa, techo, materiales y alimentos.

Distrito: Obas - Granizo

Hechos
El día 17 de Octubre de 2005 a las 15:00 horas, 
ocurrió intensas precipitaciones  pluviales, acom-
pañado de granizos que cayeron en un sector del 
distrito de Obas.

Daños
13  personas afectadas
03  viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Obas realizó la 
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas afectadas consistente en calaminas 
galvanizadas.
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En el departamento de Ica han ocurrido según el 
reporte del SINPAD, 49 emergencias este departa-
mento fue afectado por sequías las cuales ocurrieron 
desde los primeros meses del año, a continuación se 
describen las principales emergencias ocurridas en 
este departamento:

provincia ica

Distrito: Parcona - Incendio urbano 

Hechos
El día 01 de febrero de 2005 a las 00:30 horas, se 
produjo un voraz incendio en la  localidad de Pasaje 
Vista Alegre A - 5,  distrito de Parcona.

Daños
06  personas damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Parcona, rea-
lizó la evaluación de los daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistente en 
ropa, colchas, techo, camas y alimentos.

Distrito: San José de Los Molinos - Huayco
 
Hechos
El día 19 de febrero de 2005 a las  17:00 horas, 
ocurrieron huaycos en el distrito San José de los 
Molinos, afectando los anexos de Tiraxi, Rancherìa, 
Casablanca y Loyola, distrito de San José de Los 
Molinos.

Daños
1 200  personas afectadas
300     viviendas urbanas destruidas
04       kilómetros de carretera afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de San José de 
Los Molinos realizó la evaluación de los daños y 
entregó apoyo logístico a las personas afectadas 
consistente en bobinas de plástico y calaminas gal-
vanizadas. 

departamento de iCa

provincia de nazca

Distrito: Nazca - Incendio urbano 

Hechos
El día 08 de mayo de 2005 a las 13:00 horas, se 
inicio un incendio en una vivienda precaria, en el 
distrito de Nazca.

Daños
06  personas damnificadas
02  personas fallecidas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Nazca, realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en  ropa, 
frazadas, camas, utensilios, techo y alimentos.

Distrito: Nazca - Incendio urbano 

Hechos
El día 20 de mayo de 2005 a las 12:40 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda ubicada en sec-
tor de San Carlos Urbanización López   s/n según 
información, se presume que se originó por un corto 
circuito, distrito de Nazca.

Daños
04  personas damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de Nazca, realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en ropa, 
camas, colchones, frazadas, camas y utensilios.

Distrito: Nazca - Sequía

Hechos
Con fecha 27 de Enero de 2005, las autoridades del 
distrito de Palpa reportan la presencia de sequía a 
consecuencia de la ausencia de lluvias que afectó 
los valles de Nazca, el mismo que se prolongó por 
varios meses causando daños en la agricultura y ga-
nadería del distrito de Nazca.
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Daños
245 personas damnificadas

Acciones
Se declaró en Estado de Emergencia por sequía 
las provincias de Palpa y Nazca mediante el De-
creto Supremo Nº 101 - 2005 - PCM con fecha 29 
de diciembre de 2005, por sesenta (60) días (hasta 
marzo de 2006).
El comité distrital de Defensa Civil de Nazca realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas damnificadas consistente en ali-
mentos proporcionados por PRONAA.

Distrito: Nazca - Sequía

Hechos
Con fecha 29 de Diciembre de 2005, las autoridades 
del distrito de Palpa nuevamente reportan la presen-
cia de sequía que afectó los distritos ubicados en el 
valle de Nazca, el mismo que se prolongó por varios 
meses causando daños en la agricultura y ganadería 
del distrito de Nazca.

Daños
245 personas damnificadas

Distrito: Changuillo – Sequía 

Hechos
Con fecha 27 de Enero de 2005, las autoridades del 
distrito de Palpa reportan la presencia de sequía a 
consecuencia de la ausencia de lluvias que causó 
daños en la agricultura y ganadería del distrito de 
Changuillo.

Daños
3 800 personas afectadas.

Acciones
Se declaró en Estado de Emergencia por sequía 
las provincias de Palpa y Nazca mediante el De-
creto Supremo Nº 101 - 2005 - PCM con fecha 29 
de diciembre de 2005, por sesenta (60) días (hasta 
marzo de 2006).
El comité distrital de Defensa Civil de Nazca realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas damnificadas consistente en ali-
mentos proporcionados por PRONAA.

Distrito: Vista Alegre – Sequía

Hechos
Con fecha 27 de Enero de 2005, las autoridades del 
distrito de Palpa reportan la presencia de sequía a 
consecuencia de la ausencia de lluvias que causó 
daños en la agricultura y ganadería del distrito de 
Vista Alegre.

Daños
515 personas damnificadas

Acciones
Se declaró en Estado de Emergencia por sequía 
las provincias de Palpa y Nazca mediante el De-
creto Supremo Nº 101 - 2005 - PCM con fecha 29 
de diciembre de 2005, por sesenta (60) días (hasta 
marzo de 2006).
El comité distrital de Defensa Civil de Nazca realizó la 
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico a 
las personas damnificadas consistente en alimentos 
proporcionados por PRONAA.

provincia palpa

Distrito: Palpa - Sequía

Hechos
Con fecha 29 de diciembre de 2005, las autoridades 
del distrito de Palpa reportan la presencia de sequía 
a consecuencia de la ausencia de lluvias que afectó 
los valles de Palpa y Nazca, distrito de Palpa.

Daños
21 870    personas damnificadas

Acciones
A solicitud de las autoridades locales, el supremo 
gobierno declaró en Estado de Emergencia por se-
quía las provincias de Palpa y Nazca mediante el 
Decreto Supremo Nº 101 - 2005 - PCM con fecha 
29 de diciembre de 2005, por sesenta (60) días 
(hasta marzo de 2006).
El comité distrital de Defensa Civil de Palpa realizó 
la evaluación de los daños.
PRONAA, proporcionó apoyo logístico a las perso-
nas damnificadas consistente en alimentos por con 
un total de 43 840 kilos.
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En el departamento de Junín han ocurrido según 
el reporte del SINPAD, 76 emergencias siendo las 
principales:

provincia de Concepción

Distrito: Andamarca - Lluvias intensas

Hechos
El día 07 de Enero de 2005 a las 16:00 horas, se re-
gistraron fuertes lluvias y vientos, como consecuen-
cia se deslizaron piedras y lodo, sobre las viviendas 
y tierras de cultivo en el anexo de Churay, distrito de 
Andamarca. 

Daños
27    personas damnificadas
04    viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Andamarca, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas, consistente 
en abrigo, techo, materiales y alimentos.

provincia de Chanchamayo

Distrito: Chanchamayo - Lluvias intensas

Hechos
El día 08 de Febrero de 2005 a las 04:00 horas, 
se produjeron huaycos a consecuencia de las fuer-
tes lluvias registradas en la zona, afectando varios 
tramos de carretera que conducen a las localida-
des de Alto Penedo que se encuentra ubicado a 
12 kms. del centro poblado de Vaquería, distrito de 
Chanchamayo.

Daños
425 personas afectadas
65   viviendas afectadas
01   hectárea de cultivo perdido
03   hectáreas de cultivo afectado

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de Chancha-
mayo, realizó la evaluación de los daños y entregó 
apoyo logístico a las personas afectadas consisten-
te en ropa y alimentos.

departamento de JUnin

Distrito: Perené - Vientos fuertes

Hechos
El día 20 de Agosto de 2005 a las 17:00 horas, se 
produjeron vientos fuertes acompañados de lluvias 
destechando a varias  viviendas y locales escolares 
en quince (15) asentamientos humanos, distrito de  
Perené.

Daños
820  personas afectadas
307  personas damnificadas
01    persona fallecida
05    personas heridas
04    centros educativos afectados
169  viviendas urbanas afectadas 
63    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Perené, realizó 
la evaluación de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas afectadas y damnificadas consis-
tente en ropa, frazadas, kits de higiene, calaminas 
galvanizadas y raciones frías de alimentos.

provincia de Chupaca

Distrito: Huachac - Inundación

Hechos
El día 23 de Octubre de 2005 a las 19:30 horas, 
ocurrieron fuertes precipitaciones e  inundaciones 
de viviendas ubicadas en los márgenes del riachue-
lo Shucan, distrito de Huachac.

Daños
10  personas afectadas
05  personas damnificadas
03  viviendas urbanas afectadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Huachac, reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas afectadas y damnificadas consisten-
te en ropa, frazadas, kits de higiene, cocinas de 02 
hornillas, calaminas galvanizadas y utensilios.
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provincia de satipo

Distrito: Coviriali - Huayco

Hechos
El día 13 de Noviembre de 2005 a las 18:00 horas, 
se registro un huayco a consecuencias de las inten-
sas lluvias que se produjeron en la zona, afectando 
a varias viviendas en el distrito de Coviriali.

Daños
60   personas afectadas
15   personas damnificadas
02   personas heridas
10   viviendas urbanas afectadas
03   viviendas urbanas destruidas 
40% energía eléctrica afectada
01   kilómetro de carretera afectada 
05   hectáreas de cultivo de café afectadas
02   hectáreas de cultivo de frutales afectadas
04   cabezas de ovinos perdidos

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Coviriali, rea-
lizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas y damnificadas 
consistente en ropa, frazadas, camas, carpas fa-
miliares, calaminas galvanizadas, herramientas y  
alimentos.

provincia de tarma

Distrito: Acobamba - Huayco

Hechos
El día 13 de diciembre de 2005 a las 19:00 horas, 
se registraron lluvias fuertes, provocando inunda-
ciones y huaycos que afectaron los terrenos agríco-
las, infraestructura pública y otros en la localidad de 
Collpa, distrito de Acobamba.

Daños
100  personas afectadas
01    centro educativo afectado 
01    local comunal afectado
29    viviendas urbanas afectadas
03    kilómetros de carretera afectadas
01    puente afectado  

Acciones
El gobierno regional  de Junín a través de la sub 
gerencia de defensa civil, apoyó a la Municipalidad 
distrital de Acobamba, en trabajos de descolmata-
ción y encauzamiento del río Collpa, la quebrada 
Huacacancha y de la carretera hacia Collpa.
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En el departamento de La Libertad han ocurrido se-
gún el reporte del SINPAD, 69 emergencias siendo 
las principales:

província de pataz

Distrito: Huancaspata - Granizo

Hechos
El día 21 de marzo de 2005 a las 05:00 horas, se 
registró lluvias con granizada y vientos que afecta-
ron sementeras y viviendas en el poblado de Paco-
bamba, distrito de Huancaspata. 

Daños
955  personas afectadas
191  viviendas urbanas afectadas
50    hectáreas de terreno de cultivo para 
        riego afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Huancaspata, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas consistente en 
calaminas galvanizadas y alimentos. 

Distrito: Urpay - Deslizamiento

Hechos
El día 03 de mayo de 2005, se reportó deslizamien-
tos afectando a viviendas y terrenos de cultivo, en 
el distrito de Urpay.

Daños
560   personas afectadas
68     personas damnificadas
14     viviendas urbanas destruidas
129   hectáreas de terreno de cultivo para 
         riego afectados

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Urpay, realizó 
la evaluación  de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas afectadas consistente en calami-
nas galvanizadas y bobinas de plástico. 

Distrito: Urpay - Sismos

Hechos
El día 25 de setiembre de 2005 a las 20:55 horas, 
se produjo un movimiento sísmico afectando a va-
rias viviendas en el anexo de Pariamarca, distrito 
de Urpay. 

departamento de La LiBertad

Daños
124 personas afectadas
34   personas damnificadas
02   centros educativos afectados
27   viviendas urbanas afectadas
07   viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Urpay, realizó 
la evaluación  de los daños y entregó apoyo logís-
tico a las personas afectadas y damnificadas con-
sistente en ropa, frazadas, planchas de fibrocentro, 
bobinas de plástico y calaminas galvanizadas. 

provincia de sánchez Carrión 

Distrito: Huamachuco - Colapso de viviendas

Hechos
El día 27 de junio de 2005 a las 10:00 horas, se pro-
dujo agrietamiento en una vivienda a consecuencia 
de los trabajos de construcción que se realizaba en 
la carretera adjunta, distrito de Huamachuco. 

Daños
05  personas damnificadas
01  vivienda urbana afectadas

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Sánchez 
Cerro realizó la evaluación  de los daños y entregó 
apoyo logístico a las personas damnificadas consis-
tente en frazada, cama y calaminas galvanizadas. 

Distrito: Huamachuco - Incendio urbano

Hechos
El día 12 de abril de 2005, se produjo un incendio 
de una vivienda por causas desconocidas, distrito 
de Huamachuco. 
Daños
06  personas damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Sánchez Ce-
rro realizó la evaluación  de los daños y entregó apo-
yo logístico a las personas damnificadas consistente 
en frazada, camarote de metal de 1 plaza y colchón 
de espuma de 4 pulgadas. 
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provincia de santiago de Chuco

Distrito: Quiruvilca - Huayco

Hechos
El día 04 de marzo de 2005, debido a las fuertes 
lluvias, se produjo un huayco destruyendo vivien-
das y bloqueando la carretera, en la localidad de La 
Victoria, distrito de Quiruvilca. 

Daños
24  personas damnificadas
04  viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité provincial de defensa civil de Santiago 
de Chuco, consistente en ropa, frazadas, utensi-
lios, calaminas galvanizadas y alimentos.
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En el departamento de Lambayeque han ocurrido 
según el reporte del SINPAD, 17 emergencias sien-
do las principales:

provincia de Chiclayo

Distrito: Cayalti - Incendio urbano

Hechos
El día 19 de enero de 2005, se produjo un incendio 
de una vivienda ubicada en la Av. 9 de Octubre fren-
te al pozo  Tahuantinsuyo  - Iglesia Luz del Mundo, 
distrito de Cayalti.

Daños
06   personas afectadas
01   vivienda urbana afectada

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Cayalti realizó 
la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas afectadas consistente en ropa, col-
chas de 1 ½ plaza, camas plegables de 1 ½ plaza y 
calaminas galvanizadas. 

provincia de Ferreñafe

Distrito: Cañaris - Heladas

Hechos
El día 17 de enero a las 12:00   horas, se produ-
jeron fenómenos naturales como heladas, vientos 
huracanados y sequía, en las localidades de Atum-
pampa, Mamapampa y Totora, distrito de Cañaris.

Daños
2 087 hectáreas de terreno de cultivo para 
          riego afectadas
30      hectáreas de cultivo de arroz afectadas
315    hectáreas de cultivo de maíz afectadas
315    hectáreas de cultivo de papas 
          afectadas 
1 427 hectáreas de terreno afectadas

Acciones
El gobierno declaró en estado de emergencia por 
desastres naturales, por el plazo de sesenta (60) 
días los siguientes distritos del departamento de 
Lambayeque: distritos de Olmos, Motupe, Salas 

departamento de LamBayeQUe

y Chócope  de la provincia de Lambayeque y los 
distritos de Incawasi y Cañaris de la provincia de 
Ferreñafe para la ejecución de obras y activida-
des de rehabilitación en el sector agrícultura con 
D.S. Nº 020-2005 PCM publicado el 11 de marzo 
de 2005.   

Distrito: Cañaris - Incendio urbano

Hechos
El día 04 de julio de 2005, se produjo un incendio 
de una vivienda que dejó destruido todo el 
inmueble y parte de sus plantaciones de cultivo, en 
la localidad de San Lorenzo de Alumbre, distrito de 
Cañaris.

Daños
08   personas damnificadas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Cañaris, reali-
zó la evaluación de daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en ropa, 
colchas de 1 ½ plaza, camas plegables de 1 plaza, 
calaminas galvanizadas, cocinas de mesa de 02 
hornillas,  bidones de 135 lts. con caño, utensilios y 
raciones frías de alimentos. 

provincia de Lambayeque

Distrito: Olmos - Lluvias fuertes

Hechos
El día 05 de marzo de 2005 a las 12:55 horas, se 
registró fuertes lluvias con una duración de 03 días, 
a consecuencia de ello a varias viviendas se les 
cayó el techo en el distrito de Olmos. 

Daños
118  personas afectadas
25% de agua potable efectados

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Olmos, realizó 
la evaluación  de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas afectadas consistente en colchas, 
camas plegables, cocinas de 02 hornillas, bidones 
de plásticos, calaminas galvanizadas y alimentos. 
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Distrito: Salas - Vientos fuertes

Hechos
El día 08 de julio de 2005 a las 03:00 horas, se origi-
naron vientos fuertes que afectaron a las viviendas 
y sembríos, en las localidades de Laguna de Hua-
nama, La Cría Huanama, San José de Huanama y 
Colaya, distrito de Salas.

Daños
1 320 personas afectadas
320    viviendas urbanas afectadas

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de Salas, rea-
lizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas consistente en 
calaminas galvanizadas. 

Distrito: Lambayeque - Sequía

Hechos
El día 07 de enero de 2005 a las 16:10 horas, se 
produjeron ausencias de lluvias en toda la región 
de Lambayeque: en las tres provincias de Lamba-
yeque, Chiclayo y Ferreñafe. 

Daños
3 465  hectáreas de terreno de cultivo para 
 riego afectadas

700  hectáreas de cultivo de algodón 
 afectadas
265   hectáreas de cultivo de frutales 
 afectadas
1 500  hectáreas de cultivo de maíz 
 afectadas
800     hectáreas de cultivo de papa 
 afectadas
200     hectáreas de terrenos de cultivos 
 afectadas 

Acciones
Se declaró en estado de emergencia por desastres 
naturales, por el plazo de sesenta (60) días los si-
guientes distritos del departamento de Lambaye-
que: distritos de Olmos, Motupe, Salas y Chócope  
de la provincia de Lambayeque y los distritos de In-
cawasi y Cañaris de la provincia de Ferreñafe para 
la ejecución de obras y actividades de rehabilita-
ción en el sector agrícultura con D.S. Nº 020-2005 
PCM publicado el 11 de marzo de 2005.  El comité 
distrital de defensa civil de Lambayeque, realizó la 
evaluación de daños y entregó apoyo logístico a las 
personas afectadas consistente en raciones frías 
de alimentos.
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En el departamento de Lima han ocurrido según el 
reporte del SINPAD, 269 emergencias siendo las 
principales:

provincia  Cañete

Distrito: Mala - Incendio urbano

Hechos
El día 08 de marzo de 2005 a las 14:45 horas, se 
produjo un incendio de dos viviendas en la calle 
Joaquín Retes Mz M lote 14, según información el 
incendio fue originado por la quema de desperdi-
cios en el patio de la vivienda,  distrito de Mala. 

Daños
03  personas afectadas
02  personas damnificadas
02  viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Mala, realizó la 
evaluación  de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas afectadas  y damnificadas consis-
tente en ropa, camas plegables, colchas de 1 ½, 
cocinas de 02 hornillas, utensilios, kits de higiene 
y alimentos. 

Distrito: San Vicente de Cañete - Inundación

Hechos
El día 05 de abril de 2005, a las 17:00 horas, se 
produjo la inundación en la zona denominada 9 de 
Diciembre, debido a la rotura del canal de riego San 
Miguel, deslizándose  grandes cantidades de agua 
y lodo por la zona, causando estragos en las vivien-
das aledañas, afectando a pequeños terrenos de 
cultivo y dejando 01 vivienda de esteras en condi-
ción inhabitable, distrito de San Vicente.
 
Daños
30  personas damnificadas
07  viviendas urbanas destruidas
01  kilómetro de carretera afectada
150 hectáreas de terreno de cultivo para riego 
      afectadas
15  cabezas de auquénidos perdidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de San Vicente, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 

departamento de Lima

en ropa, carpas familiares, colchones de espuma 
2 ½ pulgadas, utensilios, kits de higiene y raciones 
frías de alimentos.

Distrito: Mala - Incendio urbano

Hechos
El día 20 de mayo de  2005 a las 11:45 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda ubicada en la 
Mz  A lote 04 anexo de San Juan,  distrito de Mala. 

Daños
10  personas damnificadas
03  personas heridas 
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Mala, realizó la 
evaluación  de los daños y entregó apoyo logístico a 
las personas damnificadas consistente en ropa, car-
pas livianas,  camas plegables, cocinas de 02 horni-
llas de mesa, utensilios, kits de higiene y alimentos.

Distrito: Nuevo Imperial - Incendio urbano

Hechos
El día 24 de octubre de  2005 a las 09:00 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda ubicada en el 
centro poblado de Carmen Alto Mz 53 lote Nº 13,  
distrito de Nuevo Imperial. 

Daños
03  personas damnificadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Nuevo Imperial, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en ropa, calamina galvanizada, camas plegables, 
colchones, cocinas de 02 hornillas de mesa, utensi-
lios, kits de higiene y alimentos. 

provincia  Huaura

Distrito: Ambar - Incendio urbano

Hechos
El día 10 de abril de 2005 a las 14:20 horas, se 
produjo un incendio de una vivienda ubicada en el 
caserío de Lascamayo, distrito de Ambar. 
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Daños
05  personas afectadas
01  vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ambar, reali-
zó la evaluación  de los daños y entregó apoyo lo-
gístico a las personas damnificadas consistente en 
ropa, carpa familiar, cocinas de 02 hornillas, utensi-
lios, kits de higiene y alimentos. 

provincia Lima

Distrito: Ancón - Incendio urbano

Hechos
El día 16 de febrero de 2005 a las 10:36 horas, se 
originó el incendio  de cinco viviendas en la Mz K 
lotes 08, 09, 10, 11 y 12 del AA.HH. San Francisco 
de Asís, distrito de Ancón. 

Daños
24  personas damnificadas
05  viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ancón, realizó 
la evaluación  de los daños y entregó apoyo logís-
tico a las personas damnificadas, consistente en 
ropa, colchones de espuma, colchas de 1 ½ plaza, 
cocinas de 02 hornillas, utensilios, kits de higiene y 
alimentos. 

Distrito: Ancón - Incendio urbano

Hechos
El día 28 de diciembre de 2005 a las 14:10 horas, 
se produjo un incendio de una vivienda ubicada en 
la urbanización Las Brisas Mz D lote 2, distrito de 
Ancón. 

Daños
05  personas afectadas
01  vivienda urbana afectada

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ancón, rea-
lizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas, consistente en 
ropa, colchas de 1 ½ plaza, cocinas de 02 hornillas, 
utensilios y alimentos. 

Distrito: Ate - Incendio urbano

Hechos
El día 25 de octubre de 2005 a las 11:30 horas, se 
originó un incendio en la localidad de Huaycan UCV 
215, afectando a varias viviendas en los lotes 44 45 
y 46, distrito de Ate. 

Daños
16    personas damnificadas
02    viviendas urbanas afectadas
01    vivienda urbana afectada

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Ate, realizó la 
evaluación de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en carpas 
familiares, módulo prefabricado con accesorios, 
colchones de espuma 2 ½ pulgadas, frazadas ban-
deritas de  1 ½ plaza, utensilios, kits de higiene y 
raciones frías de alimentos.

Distrito: Comas - Epidemias

Hechos
El día 15 de abril de 2005 a las 09:00 horas, se 
reportaron 34 casos clínicos de dengue clásico en 
los sectores de Madrigal alto y bajo, La Balanza y 
La Libertad, distrito de Comas. 

Daños
163  personas afectadas

Acciones
El ministerio de salud, a través de la oficina general 
de epidemiología, elaboró la alerta epidemiológica 
Nº 010 - 2005 del 15 de abril de 2005 adoptando las 
siguientes medidas: 
1. Difusión a todos los profesionales de salud de 

las definiciones del caso para la vigilancia 
epidemiológica del dengue clásico y dengue 
hemorrágico. 

2. Notificación inmediata de los casos identificados 
a la oficina de epidemiología de la red, Diresa/
Disa y Oficina General de Epidemiología. 

3.  Investigación inmediata de todo caso probable 
utilizando la ficha clínica epidemiológica y 
se realizó la toma de muestra sanguínea 
para confirmación e identificación del agente 
etiológico. 

4.  La oficina general de epidemiología informó 
a la RENACE (Red Nacional de Control 
Epidemiológico), sobre los resultados de la 
investigación en curso. El comité distrital de 
Defensa Civil de Comas se reunió con personal 
del sector salud, tomó medidas pertinentes. Se 
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realizó trabajos de fumigación en la zona.  Se 
coordinó  con la dirección regional de defensa 
civil de Lima - Callao,   asesorando al comité 
distrital de Defensa Civil de Comas. 

El comité distrital de defensa civil de Comas, realizó 
la evaluación  de los daños y entregó apoyo logísti-
co a las personas afectadas consistente en carpas 
familiares, colchones de espuma de 2 ½ pulgadas, 
frazadas de 1 ½  y raciones frías de alimentos. 

Distrito: Chorrillos - Colapso de viviendas

Hechos
El día 02 de enero de 2005 a las 17:00 horas, se pro-
dujo   el   desplome   del   techo   de   una vivienda, 
ocasionado por el mal estado de las estructuras de la 
edificación de la vivienda de material noble, con mu-
ros de ladrillos, columnas de amarre y techo aligerado 
ubicada en el AA.HH. Santa Teresa de Villa, distrito de 
Chorrillos.

Daños
10   personas afectadas
03   personas heridas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de Chorrillos, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas consistente en 
bidones de plástico, colchas de 1 ½. plaza, cocinas 
de 02 hornillas, módulos prefabricados y utensilios. 

Distrito: La Victoria - Incendio urbano

Hechos
El día 06 de julio de 2005 a las 10:00 horas, se 
produjo un incendio en el sótano de la Galería de  
Polvos Azules, originado por un cortocircuito., dis-
trito de La Victoria.

Daños
10   personas damnificadas
02   personas heridas
04   establecimientos comerciales afectados

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de La Victoria, 
realizó la evaluación de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en módulos prefabricados con accesorios.

Distrito: Lima - Colapso de vivienda

Hechos
El día 26 de abril de 2005 a las 21:00 horas, se 
produjo el colapso de una vivienda, se desplomó 

el techo de la vivienda en el Jirón Tayacaja Nº 233 
cercado de Lima, distrito de Lima.

Daños
16   personas afectadas
32   personas damnificadas
03   viviendas urbanas afectadas
08   viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Lima, realizó la 
evaluación  de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas afectadas y damnificadas consisten-
te en ropa, frazadas de 1 ½ plaza, kits de higiene, 
cocinas de dos hornillas, utensilios y raciones frías 
de alimentos.  

Distrito: Lima - Colapso de vivienda

Hechos
El día 26 de mayo de 2005 a las 00:06 horas, se 
produjo el colapso de dos ambientes de una vivien-
da multifamiliar construida de material de adobe y 
quincha ubicada en el jirón Moquegua Nº 580 cer-
cado de lima,  distrito de Lima. 

Daños
62    personas afectadas
01    persona damnificada
01    persona fallecida
01    persona herida
01    vivienda urbana destruida
80% energías eléctricas afectadas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Lima, realizó la 
evaluación  de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas afectadas  y damnificadas consis-
tente en carpas familiares, colchones de espuma 2 
½ pulgadas, frazadas de 1 ½ plaza, utensilios, kits 
de higiene y raciones frías de alimentos.

Distrito: Lima - Colapso de vivienda

Hechos
El día 01 de julio de 2005 a las 10:00 horas, se pro-
dujo el colapso de una vivienda  de pared de adobe 
ubicada en la calle Manuel Arellano Nº 340 y de 
otra vivienda la caída del  techo ubicada en la calle 
Manuel Arellano Nº 346, distrito de Lima.

Daños
09    personas damnificadas
01    persona fallecida
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02    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Lima, realizó la 
evaluación  de los daños y entregó apoyo logístico 
a las personas damnificadas consistente en camas 
plegables, colchones de espuma 2 ½ pulgadas, 
frazadas de 1 ½ plaza, utensilios, kits de higiene y 
raciones frías de alimentos.

Distrito: Lima - Incendio urbano

Hechos
El día 16 de agosto de 2005 a las 17:30 horas, se 
produjo un incendio de regulares proporciones de-
jando en escombros la vivienda ubicada en el jirón 
Tarata Nº 480 Barios Altos y  causando daños par-
ciales en otra vivienda ubicada en el jirón Tarata Nº  
488   distrito de Lima. 

Daños
05    personas afectadas
26    personas damnificadas
02    personas fallecidas
02    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Lima, rea-
lizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas  y damnificadas 
consistente en ropas, carpas familiares, colchones 
de espuma 2 ½ pulgadas, frazadas de 1 ½ plaza, 
bidones de plástico de 135 litros, kits de higiene, 
cocinas de dos hornillas, utensilios y raciones frías 
de alimentos.

Distrito: Lurin  - Colapso de vivienda

Hechos
El día 23 de enero de 2005 a las 10:00 horas, se 
produjo el desborde de una acequia de regadío 
afectando a varias viviendas ubicadas en el cen-
tro poblado de menor de Santa Lucia,  distrito de 
Lurin. 

Daños
66    personas afectadas
13    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Lurin realizó la 
evaluación  de los daños y entregó apoyo logístico 

a las personas afectadas  consistente en carpas fa-
miliares, colchas de 1 ½ plaza y alimentos

Distrito: Rimac - Colapso de vivienda

Hechos
El día 06 de julio de 2005 a las 01:00 horas, se pro-
dujo el colapso  de una vivienda ubicada en el jirón 
Ayabaca Nº 235, distrito Rimac. 

Daños
09    personas damnificadas
02    viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil del Rimac, rea-
lizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en carpas familiares, colchones de espuma 2 ½ 
pulgadas, frazadas de 1 ½ plaza y raciones frías 
de alimentos.

Distrito: Surquillo - Incendio urbano

Hechos
El día 07 de abril de 2005 a las 05:30 horas, se pro-
dujo un incendio en un solar ubicado en la primera 
cuadra de Francisco Moreno, según información 
del comité el incendio fue originado por corto circui-
to, distrito de Surquillo.

Daños
10   personas damnificadas
01   persona herida
04 viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Surquillo, rea-
lizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en bidones sansón de 140 litros, carpas livianas, 
cocinas de 02 hornilla de mesa,  colchas de  1 ½. 
plaza,  utensilios y raciones frías de alimentos.

Distrito: Villa Maria del Triunfo - Incendio 

Hechos
El día 23 de mayo de 2005 a las 22:00 horas, se 
produjo el incendio de una vivienda ubicada en la 
Mza L lote 22 del AA.HH La Candelaria, se desco-
noce el origen del incendio, en la zona de José Car-
los Mariátegui, distrito Villa Maria del Triunfo.
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Daños
03   personas damnificadas
03   personas fallecidas
01   vivienda urbana destruida

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Villa Maria del 
Triunfo, realizó la evaluación  de los daños y entregó 
apoyo logístico a las personas damnificadas consis-
tente en ropa, calaminas galvanizadas, bidones de 
plástico, colchas de  1 ½ plaza, cocinas de 02 hor-
nillas, utensilios, kits de higiene y raciones frías de 
alimento.  

Distrito: Villa El Salvador - Incendio urbano

Hechos
El día 27 de noviembre de 2005 a las 10:00 horas, 
se produjo incendios en 02 viviendas precarias en el 
Sector 6 Grupo 8 Mz N lote 15 y 16, según la evalua-
ción de daños se produjo por corto circuito, distrito 
Villa El Salvador. 

Daños
03    personas afectadas
15    personas damnificadas
01    vivienda urbana destruida
01    vivienda urbana afectada

Acciones
El comité distrital de defensa civil de Villa El Salvador, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas afectadas  y damnificadas 
consistente en carpas familiares, colchones de es-
puma 2 ½ pulgadas, colchas de 1 ½ plaza, utensi-
lios, kits de higiene y raciones frías de alimentos.

Distrito: Chorrillos - Incendio urbano

Hechos
El día 27 de abril de 2005 a las 11:00 horas, se pro-
dujo   el   incendio de tres viviendas de edificación 
de material precario (esteras, maderas y eternit) se 
desconoce el origen del incendio, distrito de Cho-
rrillos.

Daños
13   personas damnificadas
03   viviendas urbanas destruidas

Acciones
El comité distrital de Defensa Civil de Chorrillos, 
realizó la evaluación  de los daños y entregó apoyo 
logístico a las personas damnificadas consistente 
en ropa, bidones de plástico, camas plegables, col-
chas de 1 ½. plaza, cocinas de 02 hornillas, utensi-
lios y alimentos.
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