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DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la subregión de Defensa Civil de Amazonas durante el año 2002.
El departamento de Amazonas está ubicado en la selva norte del
país, tiene una superficie de 39 249 km2, consta de 7 provincias y 8
distritos, tiene una población estimada de 428 095 habitantes.
Durante este periodo se han producido 68 emergencias que
dejaron 2 470 personas damnificadas, 36 personas heridas,
182 viviendas destruidas, 302 viviendas afectadas y 104 hectáreas de cultivo perdido.
Las emergencias de mayor frecuencia que se presentan en este
departamento son los vientos, inundaciones y las lluvias.
Seguidamente se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Subregión de Defensa Civil de Amazonas.

Provincia Bagua
Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 07 de enero del 2002, se producen vientos fuertes y lluvias
intensas en el caserío Guadalupe y la localidad de Bagua.
Daños
Caserío Guadalupe
10 personas afectadas y
2 viviendas afectadas
Localidad de Bagua
53 personas afectadas.
30 viviendas destruidas y
12 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a los damnificados mediante el Comité Provincial de
Bagua, lo que se detalla
Caserío Guadalupe:
01 cocina de mesa a querosene, 02 ollas n.º 26, 01 cucharón,
02 camarotes de metal, 04 colchones de esponja, 04 gamelas,
04 colchas y 01 balde mediano.
Localidad de Bagua
El Comité Provincial de Bagua, realizó el apoyo consistente en
97 calaminas y 01 cama plegable
Distrito: La Peca - vientos fuertes
Hechos
El 08 de enero del 2002, se producen vientos fuertes e intensas
lluvias en la localidad de Bagua
Daños
60 personas afectadas
22 viviendas afectadas
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Bagua, consistente en
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110 calaminas, 05 fardos de ropa usada, 16 colchas de lana, 14
mosquiteros, 19 raciones frías de alimentos, 02 camarotes de
metal, 04 colchones de esponja y 01 cama plegable
Distrito: Aramango – vientos fuertes
Hechos
El 07 de febrero del 2002, se producen vientos fuertes en las
localidades de Mirana, Chinganza y Copallín de Aramango.
Daños
26 personas afectadas.
05 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico a través del Comité
Distrital de Defensa Civil de Aramango, consistente en 42 calaminas.
Distrito: La Peca – lluvias intensas
Hechos
El 12 de abril del 2002, el Caserío El Triunfo perteneciente al
distrito La Peca fue afectado por lluvias.
Daños
25 personas afectadas
05 viviendas afectadas
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas realizó la evaluación de daños y brindó apoyo logístico a través del Comité
Distrital de la Peca, consistente en 01 balde de plástico, 40
calaminas, 01 cocina chica de mecha a querosene, 03 cucharas
para sopa, 01 cucharón de aluminio, 01 cuchillo de cocina, 02
frazadas, 03 gamelas de plástico, 02 mosquiteros, 01 olla n.º 26,
09 raciones de alimento y 01 cama plegable.
Distrito: La Peca – lluvias intensas
Hechos
El 17 de abril del 2002, el centro poblado menor Espital perteneciente al distrito La Peca – Bagua fue afectado por lluvias y
vientos fuertes.
Daños
07 personas damnificadas.
34 personas afectadas.
01 viviendas destruidas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas realizó la evaluación de daños y brindó apoyo logístico a través del comité distrital
La Peca, consistente en 07 baldes de plástico medianos, 65
calaminas, 14 colchones de espuma, 14 colchas de lana, 41cucharas para sopa, 07 espumaderas de aluminio, 07 cuchillos de
cocina, 41 bandejas para rancho con jarro y tazón, 13 mosquiteros D.C, 07 ollas n.º 26, 01 bobina de plástico, 01 fardo de
ropa usada y 82 raciones frías de alimentos.
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Distrito: Aramango – vientos fuertes
Hechos
El 10 de abril del 2002, el caserío Campo Boni perteneciente al
distrito Aramango – Bagua fue afectado por lluvias y vientos
fuertes.
Daños
24 personas damnificadas.
06 viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas realizó la evaluación de daños y brindó apoyo logístico a través del Comité
Distrital de Aramango, consistente en 06 baldes de plástico medianos, 60 calaminas, 01 cama plegable, 18 cucharas para sopa,
06 cuchillos de cocina, 06 espumaderas de aluminio, 08 frazadas de lana, 24 gamelas, 06 mosquiteros, 06 ollas n.º 26 y 01
fardo de ropa usada.
Distrito: Copallin – vientos fuertes
Hechos
El 27 de abril del 2002, el distrito Copallin – Bagua fue afectado
por lluvias y vientos fuertes.
Daños
06 personas afectadas.
12 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas realizó la evaluación de daños y brindó apoyo logístico a través del Comité
Provincial de Bagua, consistente en 15 calaminas, 12 baldes de
plástico, 18 colchones de espuma, 48 cucharones para sopa,
09 cucharones de aluminio, 29 frazadas de lana, 48 gamelas,
12 ollas n.º 26, 01 bobina plástica, 01 fardo de ropa usada y 171
raciones frías de alimentos.
Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 27 de abril del 2002, en los sectores Nueva Jerusalén y
Ampliación La Primavera pertenecientes a la ciudad de Bagua,
que pertenecen al distrito de la Peca fueron afectados por vientos fuertes.
Daños
16 personas afectadas.
03 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas envió personal
técnico para realizar la evaluación de los daños y brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial Bagua, consistente en 15
calaminas, 12 baldes de plástico, 18 colchones de espuma, 48
cucharas para sopa, 09 cucharones de aluminio, 29 frazadas
de lana, 48 gamelas, 12 ollas n.º 26, 01 bobina de plástico, 01
fardo de ropa usada y 171 raciones frías de alimentos.
Distrito: La Peca – lluvias intensas
Hechos
El 06 de mayo del 2002, los sectores denominados Manuel
Seoane y La Primavera perteneciente al distrito La Peca fueron
afectados por lluvias y vientos fuertes.
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Daños
36
personas afectadas.
11
viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Bagua, consistente en
11 baldes de plástico, 30 calaminas, 10 camas plegables, 02
camarotes de metal, 12 colchones de espuma, 10 frazadas de
lana y 01 gamela.
Distrito: Aramango – vientos fuertes
Hechos
El 02 de junio del 2002, el caserío San Francisco, Chinganza,
perteneciente al distrito Aramango – Bagua, fue afectado por
lluvias y vientos.
Daños
10
personas damnificadas.
02
v iviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas envió personal a
la zona y brindó apoyo logístico a través del Comité Distrital
Aramango, consistente en 22 calaminas, 01 balde de plástico,
02 cucharas para sopa, 01 frazada de lana, 02 gamelas para
rancho, 01 olla n.º 26 y 30 raciones frías de alimentos.
Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 10 de junio del 2002, la ciudad de Bagua perteneciente al
distrito La Peca fue afectada por vientos fuertes.
Daños
64
personas afectadas.
16
v iviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas envió personal a
la zona afectada para realizar la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico a través del comité provincial de Bagua,
consistente en 22 baldes de plástico, 105 calaminas, 08 camas
plegables, 15 camarotes de metal, 30 colchones de espuma, 23
colchas de lana, 15 frazadas, 22 ollas n.º 26, 22 espumaderas
de aluminio, 58 bandejas para rancho, 58 cucharas para sopa,
174 raciones frías de alimentos, 01 fardo de ropa usada y 22
preservantes orgánicos.
Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 16 de julio del 2002, el caserío Lumba, distrito La PecaBagua, fue afectado por vientos fuertes.
Daños
15 personas afectadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial Bagua, consistente en 60
calaminas, 06 balde de plástico, 06 camas plegables, 06 colchas
de lana, 06 mosquiteros y 06 preservantes orgánicos.
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Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 05 de agosto del 2002, la ciudad de Bagua y el sector
Achaguay perteneciente al distrito La Peca fueron afectados
por vientos fuertes.
Sector Achaguay Bajo
Daños
34
personas afectadas.
08
viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Bagua, consistente en
80 calaminas, 09 baldes de plástico, 16 colchas de lana, 16
mosquiteros de DC, 16 preservantes orgánicos y 01 fardo de ropa
usada.
Distrito: Aramango - vientos fuertes
Hechos
El 06 de agosto del 2002, la Comunidad Nativa de Tutumberos,
distrito de Aramango fue afectada por lluvias y vientos fuertes.
Daños
42
personas damnificadas.
14
personas afectadas.
06
viviendas destruidas.
02
viviendas afectadas.
02
centros de salud afectados.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Aramango consistente en
50 calaminas, 10 baldes de plástico, 10 mosquiteros, 10
preservantes orgánicos, 10 frazadas de lana, 08 camas plegables, 08 espumaderas de aluminio, 08 cucharones de aluminio,
16 raciones frías de alimentos, 10 ollas de aluminio y 01 fardo de
ropa.
Distrito: La Peca – incendio urbano
Hechos
El 10 de agosto del 2002, en el sector Rentema, distrito La PecaBagua se produjo un incendio.
Daños.
10
personas damnificadas.
02
viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Bagua consistente en
01 balde plástico, 10 calaminas, 04 colchones de espuma, 04
colchas de lana, 01 cocina de dos hornillas, 10 cucharas para
sopa, 05 gamelas con jarro y tazón, 04 mosquiteros, 01 olla n.º
26, 25 piezas de ropa, 01 preservante orgánico, 01 cucharón
de aluminio, 01 espumadera de aluminio y 01 cuchillo.
Distrito: Imaza – lluvias y vientos fuertes
Hechos
El 07 de septiembre del 2002, las localidades de Pakuy, Umukau,
y las Comunidades Nativas de Yanat, San Ramón y Caserío
Puerto Pacuy fueron afectadas por lluvias y vientos fuertes.
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Localidades de Pakuy, Umukau
Daños
88
personas damnificadas.
15
viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas, brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Imaza consistente en: 01
bobina plástica, 60 calaminas, 15 baldes plásticos, 16 ollas n.º
26, 15 espumaderas de aluminio, 15 cucharas, 01 fardo de
ropa, 15 mosquiteros y 30 colchas.
Distrito: Aramango – vientos fuertes
Hechos
El 11 de septiembre del 2002, los caseríos Pomara, Reserva
Ujucamo, Montenegro y Naranjos del distrito de Aramango fueron afectados por lluvias y vientos fuertes.
Daños
28
damnificados.
04
viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas, brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Aramango consistente en
04 baldes de plástico, 30 calaminas, 04 cucharones de aluminio,
04 espumaderas, 50 piezas de ropa usada, 08 colchas de lana,
04 preservantes orgánicos y 04 ollas n.º 26.
Caserío Santa Clara y el Roble
Daños
14
personas damnificadas.
02
viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas, brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Aramango consistente
en: 20 calaminas, 04 frazadas de lana, 04 colchones de espuma, 02 baldes de plástico, 02 mosquiteros, 02 ollas n.º 26 y 27
raciones frías de alimentos.
Distrito: Aramango – vientos fuertes
Hechos
El 17 de septiembre del 2002, la localidad Tsuntusntuza, perteneciente al distrito Aramango, fue afectada por lluvias y vientos
fuertes.
Daños
18 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
01 vivienda afectada.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Aramango, consistente
en 02 baldes de plástico, 23 calaminas, 03 camas plegables, 12
cucharas para sopa, 09 gamelas c/jarro y tazón, 02 cucharones
de aluminio, 03 frazadas, 02 ollas n.º 026, 52 raciones frías de
alimentos y 50 piezas de ropa usada.
Distrito: Copallin – vientos fuertes
Hechos
El 10 de octubre del 2002, la localidad Copallin – Bagua fue
afectada por vientos fuertes.
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Daños
11
personas afectadas.
02
viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial, consistente en 02 baldes
de plástico, 20 calaminas, 02 camas plegables, 04 colchas de
lana, 08 cucharas para sopa, 08 gamelas con jarro y tazón, 02
cucharones de aluminio, 02 cuchillos, 04 mosquiteros, 02 ollas
n.º 26, 02 cocinas a querosene y 24 raciones frías de alimentos.
Distrito: Imaza - inundación
Hechos
El 24 de octubre del 2002, la localidad Kusu Grande, distrito
Imaza – Bagua, fue afectada por el desborde del río Imaza
provocando una inundación.
Daños
52
personas damnificadas.
16
personas afectadas.
13
viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civilde Amazonas brindó apoyo logístico a
través del Comité Distrital de Imaza, consistente en 01 fardo de ropa
usada, 01 cocina chica aquerosene y 01 colchón de espuma.
Distrito: Imaza - lluvias y vientos fuertes
Hechos
El 24 de octubre del 2002, la localidad Kusu Grande, Alto Tunstus,
La Union, distrito Imaza – Bagua, fue afectada por lluvias y
vientos fuertes.
Daños
45 personas afectadas.
12 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil Amazonas brindó apoyo logístico
a través del Comité Distrital de Imaza, consistente en 12 baldes
de plástico, 20 hojas de calaminas, 02 camarotes de metal, 04
colchas de espuma, 14 colchas de lana, 10 cucharas para sopa,
01 cucharón de aluminio, 01 espumadera de aluminio, 10 bandejas para rancho, 02 ollas n.º 26, 01 fardo de ropa usada, 30
raciones frías de alimentos y 12 preservantes orgánicos.
Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 27 de octubre del 2002, se produjeron fuertes vientos acompañado de lluvias que causaron daños en el distrito La Peca.
Daños
20 personas afectadas.
05 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Bagua, consistente en
03 baldes de plástico, 03 camas plegables, 03 colchones de
espuma, 06 colchas de lana, ½ fardo de ropa, 28 raciones frías
de alimentos, 150 sacos terreros, 15 cucharas para sopa, 03
cuchillos, 03 ollas n.º 26, 03 cucharones de aluminio, 03
espumaderas de aluminio, y 14 bandejas para rancho.
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Distrito: La Peca – lluvias intensas
Hechos
El 26 de noviembre del 2002, la localidad El Triunfo, perteneciente al distrito La Peca , fue afectada por lluvias y
vientos fuertes.
Daños
09 personas damnificadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital La Peca, consistente en 20
calaminas, 04 colchones de espuma, 04 colchas de lana, 25
piezas de ropa usada, 02 baldes de plástico mediano, 18 raciones frías de alimentos y 02 preservantes orgánicos.
Distrito: Aramango - lluvias intensas
Hechos
El 08 de diciembre del 2002, la localidad Unión Malvinas, distrito
Aramango – Bagua, fue afectada por lluvias y vientos fuertes.
Daños
06 personas damnificadas.
29 personas afectadas.
01 vivienda destruida.
06 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Aramango, consistente
en 42 calaminas, 07 baldes de plástico, 07 frazadas de lana, 10
gamelas, 10 cucharas para sopa, ½ fardo de ropa usada y 35
raciones frías de alimentos.
Distrito: La Peca – vientos fuertes
Hechos
El 06 de noviembre del 2002, la localidad Fundo Linares, sector
dos de Mayo, distrito La Peca – Bagua, fue afectada por vientos
fuertes.
Daños
13 personas afectadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Bagua, consistente en
02 baldes medianos, 20 hojas de calaminas, 02 preservantes
orgánicos, 02 colchas de lana, 02 ollas n.º 26 y 25 piezas de
ropa.
Provincia Bongara
Distrito: Churuja – inundación
Hechos
El 06 de marzo del 2002 a consecuencia de las intensas lluvias
se produce el desborde del río Utcubamba causando daños en
la población del distrito Churuja, localidad del mismo nombre.
Daños
03 personas damnificadas.
12 personas afectadas.
01 vivienda destruida.
05 viviendas afectadas.
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Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Churuja, consistente en 80
raciones frías de alimentos, 01 fardo de ropa usada, 01 bobina
de plástico, 02 carpas familiares y 200 sacos terreros.
Distrito: Jazán - huaico
Hechos
El 1 de abril del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias se
produce un huaico por la activación de la quebrada Ingenio
ubicado en la localidad de Pedro Ruiz distrito de Jazán.
Daños
47 personas damnificadas.
12 persona afectadas.
02 heridos.
05 viviendas destruidas.
03 viviendas afectadas.
El huaico causó daños en 3 puentes peatonales de acceso al
distrito.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Jazán, consistente en 200
Sacos terreros color negro, 01 fardo de ropa usada, 02 camas
plegables, 10 camarotes de metal, 20 colchones de esponja, 01
bobina de plástico, 18 frazadas de lana, 07 cocinas de mecha a
querosene, 88 raciones frías de alimento, 11 ollas n.º 26, 33
gamelas con jarro y tazón, 11 cuchillos de cocina, 11 baldes de
plástico, 11 cucharones de aluminio y 33 cucharas.
Provincia de Condorcanqui
Distrito: Cenepa – incendio
Hechos
El 06 de enero del 2002, se producen vientos fuertes en el
distrito Cenepa, Comunidad Nativa Nueva Vida, Wawain, Kusu,
Numpatkaim, Teesh y Kusu Kubaim.
Daños
66 personas damnificadas.
11 viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Cenepa, consistente en 34
colchas, 04 ropas usada, 35 mosquiteros, 198 raciones frías de
alimentos, 04 bobinas de plástico, 06 gamelas, 06 cucharas
para sopa, 01 bidón Sansón, 01 cocina de mesa de dos hornillas, 01 cuchillo, 01 cucharón y 02 ollas n.º 26
Distrito: Cenepa – vientos fuertes
Hechos
El 08 de marzo del 2002, se produjo en la localidad de Kusu
Kubain intensas lluvias que causaron diversos daños en la localidad.
Daños
Localidad de Kusu Kubain: 70 personas damnificadas y 14
viviendas afectadas.
Localidad de Huampami: 70 personas damnificadas y 14
viviendas afectadas.
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Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Cenepa, consistente en 20
baldes de plástico,50 calaminas, 10 colchas, 36 cucharas para
sopa, 05 cucharones de aluminio, 36 gamelas, 20 mosquiteros,
10 ollas n.º 26, 02 bobina de plástico, 97 raciones de alimentos
y 03 fardos de ropa usada.
Distrito: Cenepa – vientos fuertes
Hechos
El 12 de julio del 2002, la localidad de Huampami, distrito CenepaCondorcanqui, fue afectada por vientos fuertes.
Daños
75
personas damnificadas.
14
viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital del Cenepa, consistente en
14 baldes de plástico, 40 calaminas, 04 camarotes de metal, 08
colchones de espuma, 14 colchas de lana, 22 cucharas para
sopa, 22 bandejas para rancho, 04 cuchillos, 14 mosquiteros, 04 ollas n.º 26, 01 bobina plástica, 01 fardo de ropa
y 14 preservantes orgánicos.
Provincia de Chachapoyas
Distrito: Olleros – vientos fuertes
Hechos
El 10 de junio del 2002, el distrito de Olleros – Chachapoyas fue
afectado por vientos fuertes.
Daños
44 personas damnificadas.
06 heridos.
06 viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas a través del Almacén Adelantado n.º 01 – Chachapoyas brindó apoyo logístico
consistente en 04 baldes de plástico, 04 camas plegables, 04
colchones de espuma, 08 colchas, 44 bandejas para rancho,
132 raciones frías de alimentos, 60 metros de plástico, 44 cucharas , 04 ollas n.º 26 y 01 fardo de ropa usada.
Distrito: Chachapoyas – incendio urbano
Hechos
El 20 de julio del 2002, en la localidad de Yance perteneciente al
distrito Chachapoyas se produjo un incendio.
Daños
08 personas afectadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas a través del Almacén Adelantado de Chachapoyas, brindó apoyo logístico consistente en 02 baldes de plástico, 02 camas plegables, 02 cocinas chicas, 10 cucharas para sopa, 02 cuchillos, 02 frazadas,
02 mosquiteros, 02 ollas n.º 26, 24 metros de plástico y 40
raciones frías de alimentos.

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

Distrito: Olleros – vientos fuertes
Hechos
El 3 de noviembre del 2002, la localidad Olleros– Chachapoyas
fue afectada por vientos fuertes.
Daños
29 personas damnificadas.
19 personas afectadas.
12 heridos.
05 viviendas destruidas.
03 viviendas afectadas.
04 ha de cultivo afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Defensa Civil Olleros,
consistente en 08 baldes de plástico, 04 bidones Sansón, 65
calaminas, 07 colchones de dunlopillo, 05 camas plegables, 12
frazadas, 20 cucharas para sopa, 05 espumaderas de aluminio,
05 cucharones de aluminio, 05 cuchillos de cocina, 20 bandejas
para rancho, 05 ollas n.º 26, 01 bobina plástica, 01 fardo de
ropa usada y 76 raciones frías de alimentos.
Provincia de Luya
Distrito: Camporredondo – deslizamiento
Hechos
El 07 de mayo del 2002, la localidad Villa Cococho perteneciente al distrito Camporredondo perteneciente a la provincia de
Luya fue afectada por deslizamientos de tierra y piedras.
Daños
131 personas damnificadas.
22 personas afectadas.
10 viviendas destruidas.
05 viviendas afectadas.
01 centro educativo destruido.
15 kilómetros de carreteras afectadas.
47,5 hectáreas de cultivo afectadas.
Nombre del tramo de la carretera afectada: Lonya grande –
Cococho-Ocallí.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Villa Cococho, consistente en 150
calaminas, 25 baldes de plástico, 12 camarotes de metal, 24
colchones de espuma, 10 cocinas de mecha a querosene, 24
frazadas de lana, 10 cucharones de aluminio, 10 cuchillos de
cocina, 54 bandejas para rancho con jarro y tazón, 54 cucharas
para sopa, 10 ollas n.º 26, 01 bobina de plástico, 01 fardo de
ropa usada, 170 raciones frías de alimentos y 25 mosquiteros.
Provincia Rodríguez de Mendoza
Distrito: San Nicolás - huaico
Hechos
A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales propios
de la temporada, el 11 de enero del 2002, se produjo un huaico
en la quebrada Yuracyacu.
Daños
30 personas damnificadas.
06 viviendas destruidas.
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Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Rodríguez de
Mendoza, consistente en 06 módulos de vivienda,
Distrito: Vista Alegre – incendio urbano
Hechos
El 18 de julio del 2002, en el caserío Salas, distrito Vista AlegreRodríguez de Mendoza se produjo un incendio.
Daños
10 personas damnificadas.
02 viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas a través del Almacén Adelantado n.º 01 – Chachapoyas, brindó apoyo logístico,
consistente en 02 baldes, 04 camas plegables, 02 cocinas de
dos hornillas, 02 colchones, 02 cuchillos, 02 cucharones, 10
bandejas para rancho, 10 cucharas, 04 frazadas, 04 mosquiteros, 02 ollas n.º 26, 24 metros de plástico, 45 piezas de ropa
usada y 30 raciones frías de alimentos.

Provincia de Utcubamba
Distrito: Cumba - lluvias intensas
Hechos
El 07 de enero del 2002, se producen lluvias intensas y vientos
fuertes en el distrito de Cumba, localidades de Polacate, Buenos
Aires, Vista Florida, Tactago, Sinai, nuevo Oriente y San Juan.
Daños:
87 personas afectadas.
07 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Cumba, consistente en 04
camarotes de metal, 08 colchones de esponja, 04 fardos de
ropa usada, 32 mosquiteros, 34 raciones frías de alimento, 02
baldes medianos de plástico, 17 bandejas para rancho, 82 calaminas, 02 cocinas de mesa enlozada de dos hornillas, 17 cucharas para sopa, 02 cucharones y 04 ollas n.º 26.
Distrito: Cumba – inundaciones
Hechos
El 19 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en la localidad de Cumba.
Daños
06 viviendas afectadas.
27 damnificados.
Distrito: Lonya Grande – lluvias intensas
Hechos
El 30 de enero del 2002, se producen lluvias intensas que
causaron inundación en el distrito Lonya Grande.
Daños
02 viviendas afectadas
16 personas afectadas
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Lonya Grande, consistente
en 01 camarote de metal, 02 colchones de esponja, 02 frazadas,
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02 cocinas de mesa de dos hornillas, 16 cucharas para sopa, 16
gamelas con jarro y tazón, 02 cucharones, 04 ollas n.º 26, 24
raciones frías de alimentos y 01 módulo de emergencia.
Distrito: Cumba – inundación
Hechos
Con fecha 19 de febrero del 2002, se produce una inundación
en el distrito Cumba, localidad del mismo nombre.
Daños
27 personas afectadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Cumba, consistente en:
06 baldes de plástico mediano, 02 camas plegables, 04 camarotes de metal, 08 colchones de espuma, 14 colchas de lana, 06
mosquiteros y 01 fardo de ropa usada.
Distrito: Lonya Grande - deslizamiento
Hechos
El 05 de marzo del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
ocurridas en el distrito Lonya Grande, caseríos La Pirca y El
Porvenir.
Daños
30 personas afectadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Defensa Civil de Lonya
Grande, consistente en 06 baldes medianos de plástico, 01 camarote de metal, 02 colchones de esponja, 04 cocinas de mesa
a mecha, 06 frazadas, 12 mosquiteros, 30 cucharas para sopa,
30 gamelas con jarro y tazón, 90 raciones frías de alimentos, 04
ollas n.º 26, 01 bobina de plástico y 01 fardo de ropa usada.
Distrito: Bagua Grande - inundación
Hechos
El 07 de abril del 2002, se produce una inundación por lluvias
intensas y continuas en el distrito de Bagua Grande, localidad
Nunya Temple.
Daños
11 Personas damnificadas.
39 personas afectadas.
04 viviendas destruidas.
06 viviendas afectadas.
48 hectáreas de cultivo perdidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas realizó la evaluación de daños con personal de la región y brindó apoyo logístico
a través del Comité Provincial de Utcubamba, consistente en 05
baldes de plástico, 80 calaminas, 05 camas plegables, 05 camarotes de metal, 10 cocinas de querosene, 10 colchones de esponja, 15 colchas de lana, 50 cucharas para sopa, 10 cucharones de metal, 10 cuchillos, 46 gamelas, 15 mosquiteros, 10 ollas
n.º 26, 01 bobina de plástico, 02 fardos de ropa y 135 raciones
frías de alimentos.
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Distrito: Lonya Grande – vientos fuertes
Hechos
El 07 de abril del 2002, el distrito Lonya Grande – Utcubamba
fue afectado por lluvias y vientos fuertes.
Daños
15 personas afectadas.
03 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Lonya Grande, consistente
en 03 baldes de plástico medianos, 20 calaminas, 01 cama plegable, 20 cucharas para sopa, 03 cucharones de aluminio, 03
cuchillos de cocina, 01 frazada de lana, 20 gamelas con jarro y
tazón, 03 mosquiteros de D.C, 03 ollas n.º 26 y 180 raciones
frías de alimentos.
Distrito: El Milagro – inundación
Hechos
El 10 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias acompañadas de vientos que causaron daños en varias localidades de
la zona.
Localidad de San Pedro y Niño Pobre
Daños
73 personas afectadas.
09 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital El Milagro consistente en
120 calaminas, 01 bobina de plástico, 03 cocinas de mesa
enlozadas a mecha, 02 camarotes de metal de 1 plaza, 04 colchones de espuma, 21 colchas de lana, 01 fardo de ropa usada, 15
gamelas con jarro y tazón, 11 cucharas para sopa, 03 ollas de
aluminio n.º 26, 02 cucharones de aluminio grande, 02 baldes
de plástico, 189 raciones frías de alimentos y 50 sacos terreros.
Caserío Nuevo Jerusalén, Buenos Aires, Prosocho
Daños
29 personas afectadas.
05 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial Utcubamba , consistente
en 02 baldes de plástico medianos, 120 calaminas, 02 cocinas a
mecha de mesa enlozadas, 18 colchones de esponja, 09 colchas de lana, 08 cucharas para sopa, 02 cucharones de aluminio, 14 frazadas, 29 gamelas, 21 mosquiteros, 12ollas de aluminio n.º
26, 02 fardos de ropa usada y 205 raciones frías de alimentos.
Caserío El Reposo y Cruce Cayaltí
22 personas damnificadas.
34 personas afectadas.
06 viviendas destruidas.
05 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital El Milagro, consistente en 06
baldes plásticos, 17 mosquiteros, 60 calaminas, 12 colchones de
espuma, 11 colchas de lana, 02 gamelas para rancho, 01 olla
n.º 26, 01 fardo de ropa usada y 137 raciones frías de alimentos.
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Caserío La Acapita
Daños
21 personas afectadas.
05 viviendas afectadas.
02 ha de cultivo afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de El Milagro, consistente
en 25 calaminas, 05 baldes de plástico, 13 colchones de espuma, 13 colchas de lana, 21 cucharas para sopa, 13 bandejas
para rancho con jarro y tazón, 13 mosquiteros, 80 raciones frías
de alimentos y 01 bobina de plástico.
Distrito: Bagua Grande – vientos fuertes
Hechos
El 10 de abril del 2002, el caserío Nuevo Horizonte, perteneciente al distrito de Bagua Grande – Utcubamba, fue afectado
por vientos, granizo y lluvias.
Daños
54 personas afectadas.
11 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial Utcubamba, consistente
en 95 calaminas, 15 colchones de espuma, 30 frazadas, 02
fardos de ropa usada y 180 raciones frías de alimentos.
Distrito: Cumba – vientos fuertes
Hechos
El 10 de abril del 2002, la localidad de El Porvenir, perteneciente
al distrito Cumba – Utcubamba, fue afectada por vientos fuertes.
Daños
58 personas afectadas.
11 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial Utcubamba, consistente
en 95 calaminas, 15 colchones de espuma, 30 frazadas, 02
fardos de ropa usada y 180 raciones frías de alimentos.
Distrito: Cumba – incendio urbano
Hechos
El 02 de junio del 2002, el CPM Nueva Esperanza, distrito
Cumba – Utcubamba, fue afectado por un incendio.
Daños
13 personas damnificadas.
02 viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Cumba, consistente en
02 baldes de plástico, 20 calaminas, 04 camarotes de metal, 08
colchones de espuma, 02 cucharones de aluminio, 13 cucharas, 02 cuchillos, 08 frazadas, 13 gamelas para rancho, 04
mosquiteros, 02 ollas n.º 26, 60 fardos de ropa usada lavada y
39 raciones frías de alimentos.
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Distrito: Bagua Grande – incendio urbano
Hechos
El 29 de junio del 2002, en el caserío Morerilla Alta, distrito
Bagua Grande – Utcubamba se produjo un Incendio.
Daños
05 personas damnificadas.
03 heridos.
01 vivienda destruida.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Defensa Civil de
Utcubamba, consistente en un camarote de metal, 01 balde, 02
frazadas, 01 cocina de dos hornillas, 01 olla n.º 26, 01 cucharón
de aluminio, 03 bandejas para rancho, 05 cucharas, 02 colchones de espuma, 02 gamelas, 01 preservante orgánico, 25 piezas de ropa y 15 raciones frías de alimentos.
Distrito: Bagua Grande – inundación
Hechos
El 26 de julio del 2002, en el centro poblado menor Pueblo Libre
perteneciente al distrito de Bagua Grande se produjo una inundación a consecuencia de fuertes lluvias.
Daños
11 personas damnificadas.
03 heridos.
01 vivienda destruida.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Utcubamba, consistente en 10 calaminas, 06 gamelas , 02 camarotes, 03 frazadas,
01 balde de plástico, 03 mosquiteros, 06 cucharas para sopa, 4
colchones de espuma, 01 olla de aluminio n.º 26 y 01 cucharón
dealuminio.
Distrito: Cumba – vientos fuertes
Hechos
El 27 de agosto del 2002, la localidad Huarango, Otuccho, La
Libertad, distrito de Cumba – Utcubamba fue afectada por vientos fuertes.
Daños
35 personas afectadas.
04 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas, brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Cumba consistente en 40
calaminas, 02 camarotes, 04 frazadas, 04 mosquiteros, 04 bidones
Sansón, 04 baldes medianos, 01 cocina, 12 bandejas para rancho, 12 cucharas, 01 olla n.º 26, 01 espumadera, un cucharón
de aluminio, 08 preservantes orgánicos, 01 fardo de ropa usada y 24 raciones frías de alimentos.
Distrito: Cajaruro – deslizamiento
Hechos
El 17 de septiembre del 2002, el Caserío Nuevo Cangrejal,
Nuevo Paraíso, Alto Perú, Distrito Cajaruro – Utcubamba, fue
afectado por un deslizamiento.
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Daños
28 personas damnificadas.
22 personas afectadas.
07 heridos.
04 viviendas destruidas.
01 vivienda afectada.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas, brindó apoyo
logístico a través del Comité Provincial de Utcubamba consistente en 60 calaminas, 09 baldes de plástico, 09 camarotes de
metal, 04 camas plegables, 10 colchones, 18 colchas de lana,
20 cucharas, 09 ollas n.º 26, 01 fardo de ropa, 144 raciones
frías de alimentos y preservantes orgánicos.
Distrito: Cajaruro – incendio urbano
Hechos
El 26 de septiembre del 2002, en la localidad de Shirumbache y el
Chalaco, distrito Cajaruro – Utcubamba se produjo un incendio.
Daños
11 personas damnificadas.
02 heridos.
02 viviendas destruidas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital de Defensa Civil Cajaruro,
consistente en 02 baldes de plástico, 02 bidones Sansón, 20
calaminas, 02 camarotes, 02 camas, 04 colchones de espuma,
02 cocinas a querosene, 07 colchas de lana, 11 cucharas, 02
cuchillos de cocina, 11 bandejas con jarro y tazón, 02 ollas n.º
26 de aluminio, 50 piezas de ropa usada, 33 raciones frías de
alimento y 02 bolsas para cadáveres.
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Distrito: El Milagro – vientos fuertes
Hechos
El 25 de octubre del 2002, la localidad El Milagro – Utcubamba
fue afectada por lluvias y vientos fuertes.
Daños
15 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
02 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital El Milagro, consistente en 20
calaminas, 03 baldes de plástico medianos, 01 bidón Sansón,
03 colchones de espuma de 1 ½ plaza, 04 colchas de lana, 04
mosquiteros de defensa civil, 03 ollas n.º 26, 20 piezas de ropa
usada, 30 raciones frías de alimentos y 03 preservantes
orgánicos.
Distrito: Jamalca – lluvias intensas
Hechos
El 10 de noviembre del 2002, la localidad Jamaica fue afectada
por lluvias y vientos fuertes.
Daños
24 personas afectadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Amazonas brindó apoyo
logístico a través del Comité Distrital Imaza, consistente en 30
calaminas y 12 preservantes orgánicos.
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DEPARTAMENTO DE ANCASH
Descripción de las Principales Emergencias Reportadas
y Atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Huaraz Ancash durante el año 2002.
El departamento de Ancash está ubicado al norte de la Capital
de la República tiene una superficie de 35 877 km2 de los cuales
el 82% de su territorio corresponde a la sierra y el 18% a la
costa, cuenta con 20 provincias, 166 distritos y una población de
1 107 828 habitantes.
Durante el año 2002, se han reportado 16 emergencias, dejando 576 damnificados, 01 fallecido, 01 herido; con 23 viviendas
destruidas, 91 viviendas afectadas y 36 hectáreas de cultivo
perdidos.
A continuación se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil del Departamento de Ancash durante el año 2002.
Provincia de Antonio Raimondi
Distrito: Chingas – fuertes lluvias
Hechos
El 08 de abril del 2002, en horas de la mañana, se produjeron
lluvias intensas en el distrito de Chingas que causaron daños en
un establecimiento educativo.
Daños
05 aulas destruidas de 01 centro educativo del distrito.
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Ancash coordinó con la
Dirección Regional de Educación para que realicen la construcción de nuevas aulas a fin de brindar seguridad a la población
estudiantil.
Por razones de seguridad las clases fueron temporalmente suspendidas, reubicando a los alumnos en aulas seguras.
Provincia de Carhuaz
Distrito: Yungar – incendio forestal
Hechos
El 11 de agosto del 2002, siendo las 14:00 horas, se produjo un
incendio forestal en la zona rural del distrito de Yungay.
Daños
No se registraron daños personales.
08 ha de trigo y arbustos afectados.
Acciones
Personal del Comité Regional de Ancash realizó la evaluación
de daños.
Se coordinó con el Ministerio de Agricultura a fin de brindar
apoyo a los agricultores afectados por el incendio.
Se proporcionó raciones de alimentos a los damnificados.
Provincia de Huaraz
Distrito: Huaraz - inundación
Hechos
El 25 de marzo del 2002, a las 17:30 horas, se produjeron
intensas lluvias en el barrio Vichay, perteneciente al distrito de
Huaraz.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
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Acciones
Personal de la Oficina de Defensa Civil de Huaraz realizó la
evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente
en 03 camarotes, 06 colchones, 03 ollas chicas, 06 frazadas, 19
cucharas soperas, 19 gamelas completas, 03 sacos de ropa
usada, 03 espumaderas, 03 cucharones, 03 cuchillos, 03 baldes, 01 Comodoy.
Distrito: Huaraz – inundación
Hechos
El 25 de marzo del 2002, a las 12:00 horas, se producen intensas lluvias que inundarón la tercera cuadra de la calle Raimondi,
Barrio Pedregal Alto, Barrio Vichay Bajo, Barrio Sancayán.
Daños
156
personas damnificadas.
41 viviendas inundadas.
03 viviendas destruidas.
01 iglesia inundada y un centro educativo inundado.
Acciones
La Subgerencia de Defensa Nacional del CTAR Ancash realizó
la evaluación de los daños y apoyó con material logístico consistente en sacos terreros, ropa usada, raciones frías de alimentos,
colchones, frazadas, camarotes y herramientas.
Distrito: Huaraz – vientos fuertes
Hechos
El 08 de abril del 2002, en horas de la mañana, se produce en
el centro poblado menor de Toclla, perteneciente al distrito de
Huaraz vientos que causaron daños en la población.
Daños
No se registraron daños personales.
01 centro educativo afectado (techos destruidos).
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 30
planchas de calamina.
La Subgerencia del CTAR - Ancash entregó el apoyo logístico a
la Asociación de Padres de Familia - APAFA del centro educativo
afectado.
Distrito: Huaraz - inundación
Hechos
El 10 de abril del 2002, a horas 09:00 de la mañana, se producen lluvias intensas en el centro poblado menor de Huantumey
causando el desborde del río Santa que inundó varios sectores
de la localidad.
Daños
12 personas damnificadas.
02 viviendas afectadas.
01 local comunal afectado.
Acciones
La Subgerencia de Defensa Nacional del CTAR – Ancash, procedió a la evaluación de daños y posteriormente brindó apoyo
a los damnificados consistente en camas, frazadas, herramientas, fardos de ropa, raciones alimenticias, bobinas de plástico,
cocina y menaje.
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Distrito: Independencia - incendio urbano
Hechos
El 25 de junio del 2002, a las 13 horas, se produce un incendio
urbano en el barrio de Shancayán perteneciente al distrito Independencia.
Daños
06 personas.
01 vivienda afectada.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité
Regional de Defensa Civil para que realice la evaluación de
daños y brinde apoyo logístico consistente en frazadas, ropa,
menaje y raciones frías.
Provincia de Corongo
Distrito: Corongo – huaico
Hechos
El 13 de marzo del 2002, a las 10:00 horas, a consecuencia de
las intensas lluvias se produce un huaico, causando daños personales y materiales en el distrito de Corongo.
Daños
Daños materiales: interrupción de vías de comunicación (carretera Huarochiri).
20 personas damnificadas.
04 viviendas afectadas
14 hectáreas de cultivo afectadas.
Acciones
El CTAR Ancash realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas, fardos de ropa,
raciones de alimentos y calaminas.
Provincia de Mariscal Luzuriaga
Distrito: Piscobamba - huaico
Hechos
El 18 de marzo del 2002, en horas de la tarde, a consecuencia
de las intensas lluvias que cayeron en la zona se produjo un
huaico que causó daños en un centro educativo del distrito.
Daños
No se registraron daños personales.
01 centro de salud afectado.
Acciones
Apoyo técnico: personal del CDDC de Piscobamba efectuó la
evaluación de los daños, disponiendo la limpieza de las partes
afectadas del Centro de Salud de Piscobamba.
Distrito: Lucma - huaico
Hechos
El 05 de abril del 2002, siendo las 18:00 horas, se produjo un
huaico a consecuencia de las intensas lluvias producidas en el
Callejón de Conchucos.
Daños
12 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
20 viviendas afectadas.
01 centro educativo afectado.
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Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en camas Comodoy,
bidones, frazadas, colchas, herramientas y raciones frías.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil con sede en
Lima coordinó con el CTAR Ancash, y el encargado de la
Subregión Conchucos, evaluó los daños, proporcionando apoyo logístico.
Provincia de Ocros
Distrito: Acas – intensas lluvias
Hechos
El 13 de marzo del 2002, siendo las 08:00 horas, se produjeron
intensas lluvias en varias localidades pertenecientes al distrito
de Acas.
Daños
48 personas damnificadas.
08 viviendas afectadas.
Acciones
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de Ocros
para que realice la evaluación de los daños, se proporcionó
apoyo logístico consistente en fardos de ropa, raciones de alimentos, bobinas de plástico, calaminas y herramientas para realizar trabajos comunales.
Provincia de Pallasca
Distrito: Conchucos – inundación
Hechos
El 13 de marzo del 2002, a las 10:00 Horas , se producen en el
distrito de Conchucos intensas lluvias ocasionando desborde
del río causando daños en la población.
Daños
24 personas damnificadas.
04 viviendas destruidas.
14 hectáreas de cultivo perdido.
Acciones
El CTAR Ancash coordinó con la Subregión Pacífico para el
traslado de maquinarias y reubicación de familias afectadas y se
proporcionó apoyo logístico a la población damnificada consistente en raciones de alimentos, fardos de ropa, cocina y menaje.
Provincia de Santa
Distrito: Nuevo Chimbote – incendio urbano
Hechos
El 13 de noviembre del 2002, se produce un incendio en el
distrito de Nuevo Chimbote, localidad de Vista Alegre, causando
daños en la población.
Daños
01 persona fallecida.
19 viviendas fueron calcinadas por el fuego.
114 personas damnificadas.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el municipio
del Santa quien realizó la evaluación de los daños.
Se proporcionó apoyo logístico a la población damnificada consistente en camas, frazadas, calaminas, fardos de ropa, cocina y
menaje.
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Provincia de Yungay
Distrito: Yungay - aluvión
Hechos
El 03 de junio del 2002, en horas de la mañana a consecuencia
de las intensas lluvias se produce un aluvión en el distrito de
Yungay.
Daños
01 persona herida.
04 damnificados.
Interrupción del tránsito vehicular a la altura de la carretera
Buena Vista Quillo.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Comité Regional de Defensa Civil de Ancash, con la Municipalidad de Yungay y la Dirección Regional de Transportes,
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para que realicen la evaluación de daños y para efectuar la
limpieza y rehabilitación de la vía afectada.
Distrito: Yungay - vientos fuertes
Hechos
El 25 de junio del 2002, en horas de la mañana se produjeron
fuertes vientos.
Daños
60 personas afectadas.
10 viviendas afectadas (destrucción de techos).
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y brindó apoyo logístico consistente en raciones alimenticias, fardos de ropa, 15 planchas de calamina y bobinas de
plástico.
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DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Apurímac durante el año 2002.
El departamento de Apurímac se encuentra ubicado en la sierra
sur del país, tiene una superficie de 20 895 km2, cuenta con 7
provincias, 80 distritos y una población estimada al 2002 de 463 131
habitantes. Durante el año 2002 fue castigado por las heladas y el
friaje.
Durante este periodo se ha contabilizado 54 emergencias, 03
fallecidos, 6 457 personas heridas (enfermas), dejando 32 755 damnificados con un total de 288 viviendas destruidas y 1 572 viviendas
afectadas y 12 139 hectáreas de cultivos perdidos.
Seguidamente se describen las principales emergencias y los
daños reportados y atendidos por la Oficina de Defensa Civil de
Apurímac.
Provincia de Abancay
Distrito: Abancay - nevadas
Hechos
El 08 de julio del 2002, se registran bajas temperaturas en varias localidades del distrito causando diversos daños.
Daños
Se han registrado 892 hectáreas de cultivo perdidos.
Pérdidas en la ganadería en cantidad que no se precisa.
Distrito: Abancay - lluvias intensas
Hechos
El 17 de noviembre del 2002, se produjeron lluvias intensas en
la ciudad de Abancay
Daños
05 viviendas inundadas.
30 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Abancay realizó la
evaluación, y la Dirección Regional autorizó el apoyo logístico,
consistente en 05 palas, 05 picos, 02 carretillas buggy y raciones de alimentos.
Provincia de Andahuaylas
Distrito: Andahuaylas – huaico
Hechos
El 12 de febrero del 2002, se produjeron lluvias intensas en el
sector Santa Rosa de Chacapuente perteneciente a la comunidad de Cceñuaran.
Daños
03 viviendas inundadas.
01 vivienda inhabitable.
01 centro educativo afectado.
24 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Andahuaylas realizó la
evaluación.
La Dirección Regional autorizó el apoyo logístico consistente en
05 palas, 05 picos, 01 carretilla buggy y 01 carpa familiar.
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Distrito: Pacobamba – inundación
Hechos
El 07 del mayo del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produce un deslizamiento que causó daños en la población.
Daños
50 personas damnificadas.
04 viviendas destruidas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo a los
damnificados consistente en herramientas, calaminas, ropa, bobinas de plástico, cocina y menaje.
Distrito: Huancaray – nevadas
Hechos
El 10 de julio del 2002, se registran nevadas por las bajas
temperaturas en el distrito de Huancaray.
Daños
1 330 personas enfermas.
2 190 personas damnificadas.
49 viviendas destruidas.
184 viviendas afectadas.
35 hectáreas de cultivo perdidas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños con las autoridades locales y
se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en frazadas, ropa gruesa, bobinas de plástico, cocina y menaje.
Se contó con la participación de los sectores de Agricultura y
Educación.
Distrito: Andahuaylas – inundación
Hechos
El 26 de diciembre del 2002, se produjeron lluvias intensas que
causaron inundaciones en la ciudad de Andahuaylas.
Daños
05 viviendas destruidas.
20 viviendas afectadas.
90 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Andahuaylas realizó la
evaluación, y la Dirección Regional autorizó el apoyo logístico,
consistente en 05 palas, 05 picos, 01 carretilla buggy y raciones
de alimentos y fardo de ropa.
Distrito: Kaquiabamba – nevada
Hechos
El 10 de julio del 2002, se producen bajas temperaturas en toda
la jurisdicción del distrito.
Daños
275 personas heridas.
512 personas afectadas.
149 viviendas destruidas.
182 hectáreas perdidas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico
consistente en frazadas, camas, ropa gruesa, bobinas de plástico, cocina y menaje.
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Se coordinó con el sector Salud y con el Ministerio de Agricultura
a fin de realizar una evaluación de daños más detallada.
Distrito: San Jerónimo – inundación
Hechos
El 26 de diciembre del 2002, se produjeron lluvias intensas que
inundaron el distrito y causaron diversos daños.
Daños
07 viviendas destruidas.
08 vivienda afectadas.
73 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Andahuaylas realizó la
evaluación.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil proporcionó
apoyo con 10 palas, 10 picos, 02 carretillas buggy, fardos de
ropa, bobinas de plástico y raciones de alimentos a la población
damnificada.
Provincia de Cotabambas
Distrito: Tambobamba - nevada
Hechos
El 08 de julio del 2002, debido a las bajas temperaturas registradas en toda la jurisdicción del distrito, se produjeron nevadas
que causaron daños en la población.
Daños
7 020 personas damnificadas.
575 hectáreas de cultivo afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo a los
damnificados consistente en ropa, bobinas de plástico, camas,
frazadas, cocina y menaje.
Provincia de Grau
Distrito: Santa Rosa – huaico
Hechos
El 05 de febrero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias, se produjo la caída de un huaico en los sectores Humanaría,
Chincheros y Mazopampa, causando daños en la población del
distrito de Santa Rosa.
Daños
Interrupción de la carretera Santa Rosa – Antabamba.
Acciones
El Comité Provincial del Antabamba en coordinación con el CTAR
Apurímac proporcionaron maquinaria pesada para la rehabilitación de la carretera afectada por el huaico.
La Dirección Regional de Defensa Civil proporcionó herramientas para realizar trabajos comunales en la rehabilitación de la
carretera bloqueada.
Provincia de Aymaraes
Distrito: Chapimarca – huaico
Hechos
El 12 de marzo del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
se produjo un huaico.
Daños
18 damnificados.
01 vivienda destruida.
01 vivienda afectada.
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Acciones
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en fardos de ropa, herramientas, raciones de alimentos y otros.
Provincia de Chincheros
Distrito: Ancohuayllo - inundación
Hechos
El 21 de enero del 2002, se producen intensas lluvias que
inundaron varios lugares de la ciudad, siendo la localidad de
Uripa la más afectada.
Daños
10 viviendas afectadas.
60 personas damnificadas.
Locales públicos de PRONAMACHS, Policía Nacional del Perú
y municipio sufrieron diversos daños
Terrenos de cultivo en número que no se precisa fueron afectados por el huaico.
Acciones
El Comité Distrital de Ancohuayllo realizó evaluación de daños y
movilizó brigadistas de Defensa Civil para apoyar a afectados
en la evacuación de aguas acumuladas.
Distrito: Chincheros – lluvias intensas
Hechos
El 18 de febrero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias, se producen daños en la localidad de Chincheros.
Daños
14 damnificados.
01 vivienda destruida.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de la Oficina de Defensa Civil de Chincheros se constituyó en la zona evaluando daños y dictando medidas de prevención para los habitantes.
Se proporcionó apoyo a los damnificados con 03 bobinas de
plástico y raciones de alimentos para los damnificados.
Distrito Ranracancha – vientos fuertes
Hechos
El 28 de febrero del 2002, se produjeron vientos fuertes que
causaron daños en la población.
Daños
18 damnificados.
01 vivienda destruida.
01 vivienda afectada.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Chincheros realizó la
evaluación de daños y proporcionó apoyo con 03 bobinas de
plástico, calaminas, fardos de ropa y baldes de plástico para los
damnificados.

NOTA
A partir del mes de julio de 2002 se producen en todo
el departamento heladas y nevadas que se detalla en
el informe que se adjunta en la presente publicación.
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Dirección Regional de Defensa Civil de
Arequipa durante el año 2002.
El departamento de Arequipa está ubicado en la costa sur occidente del Perú, tiene una superficie de 63 345 39 km2, cuenta
con una población de 1 101 005 habitantes, 8 provincias y 108
distritos.
Durante el año 2002, se reportaron 73 emergencias, dejando 10 fallecidos, 26 599 damnificados, 65 viviendas
destruidas con 8 503 viviendas afectadas y 529 hectáreas
de cultivo arrasadas; las cuales en su totalidad fueron
atendidas por la Dirección Regional de Defensa Civil –
Arequipa, es necesario mencionar que un elevado porcentaje de emergencias corresponden a las heladas que
ocurrieron en la zonas andinas de la región sur del país.
Seguidamente se describen las principales emergencias
reportadas y atendidas por la Tercera Dirección Regional de
Defensa Civil.
Provincia de Arequipa
Distrito: Santa Isabel de Siguas – inundación
Hechos
El 30 de enero de 2002, se produjeron intensas lluvias y se
desborda el río Siguas.
Daños
Afectadas las localidades de Santa Isabel, Ocurunga y
Quilcapampa.
20 viviendas precarias afectadas.
60 personas en total afectadas.
Daños en bocatomas y defensas ribereñas.
Vías arrasadas de los sectores de Santa Isabel, Ocurunga,
Quilcapampa, Ladera, La Quebrada, Ranchería y Lluclla.
Acciones
Comité Distrital de Santa Isabel de Siguas realizó la evaluación
de daños en coordinación con el sector Agricultura.
Tercera Región de Defensa Civil realizó la evaluación de daños
y brindó apoyó logístico a los damnificados con 08 bobinas de
plástico, 200 planchas de calamina y 02 casacas acolchadas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó trabajos
para la rehabilitación de las zonas afectadas.
Distrito: San Juan de Siguas – inundación
Hechos
El 30 de enero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
se produce el desborde del río Siguas.
Daños
199 familias afectadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Comité Distrital de Santa Isabel de Siguas realizó la evaluación
de daños y se proporcionó herramientas para trabajos comunales, ropa, bobinas de plástico y raciones frías de alimentos.
Distrito: Santa Isabel de Siguas – lluvias
Hechos
El 18 de febrero del 2002, se registraron intensas lluvias afectando viviendas en las localidades del distrito.
86

Daños
Con un total de 825 personas afectadas y 243 viviendas afectadas.
Localidad de Santa Isabel de Siguas
415 personas damnificadas.
103 viviendas afectadas.
01 vivienda destruida.
Localidad de Salinas Huito
70 viviendas afectadas.
Localidad de Huayllacucho
30 viviendas afectadas.
Localidad de Condori
30 viviendas afectadas.
Localidad de La Yunta
10 viviendas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil de Santa Isabel realizó la evaluación de daños y la Tercera Región de Defensa Civil apoyó
con 30 bobinas de plástico.
Distrito: Quequeña - lluvias intensas
Hechos
El 18 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños.
Daños
144 viviendas precarias afectadas.
03 viviendas destruidas.
Siendo un total de 450 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera Región de Defensa Civil prestó el apoyó con 04 sacos de
arroz y 01 caja de alimentos.
Distrito: San Juan de Tarucani - lluvias intensas
Hechos
El 26 de marzo del 2002, la continuidad de las intensas lluvias
causaron daños en viviendas de varias localidades del distrito.
Daños
San Juan de Tarucani
19 viviendas afectadas por filtraciones de agua por los techos.
Anexo de Carmen de Chaclaya:
42 viviendas afectadas.
16 viviendas destruidas.
Anexo de Huayllacucho:
90 familias afectadas por mortandad de animales.
279 damnificados, 16 viviendas destruidas y 61 viviendas
afectadas.
Acciones.
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera
Región de Defensa Civil prestó el apoyo respectivo con lo siguiente:
San Juan de Tarucani
Se apoyó con 10 pares de botas de jebe, 19 frazadas, 01 saco de
arroz, 20 cajas de arroz, 20 cajas de frijoles y 10 sacos de ropa.
Anexo de Huayllacucho
Se apoyó con 05 palas, 05 picos, 03 carretillas, 10 pares de
botas, 90 frazadas, 40 cajas de arroz, 60 cajas de frijoles, 60
sacos de ropa usada, 10 pares de botas de jebe, 19 frazadas,
01 saco de arroz y 20 cajas de arroz.
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Anexo de Chaclaya
Se apoyó con 160 planchas de calamina, 05 palas, 05 picos, 03
carretillas, 10 pares de botas, 02 frazadas, 30 cajas de arroz, 56
frazadas y 30 sacos de ropa usada.
Se coordinó con PRONAA quien proporcionó apoyó a los damnificados.
Distrito: Uchumayo – lluvias intensas
Hechos
El 01 de abril del 2002, las intensas lluvias afectaron terrenos de
cultivos.
Daños
123 personas afectadas en sus terrenos de cultivos dejando
29,49 ha dañadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera Región de Defensa Civil, apoyó con raciones frías y 200
sacos terreros.
Distrito: San Juan de Tarucani – heladas
Hechos
El 13 de abril del 2002, se produjeron nevadas que causaron
daños en diferentes anexos.
Daños
60 viviendas afectadas en Paty.
20 viviendas afectadas en Yunta.
Siendo un total de 240 personas afectadas.
Acciones
Comité distrital de Defensa Civil realizó la evaluación respectiva
y la Tercera Región de Defensa Civil prestó el apoyo logístico
con 240 raciones frías, 30 cajas de ropa usada, 03 sacos de
medias, 80 frazadas y 20 cajas de fríjol.
Distrito: San Juan de Tarucani – nevadas
Hechos
El 02 de julio del 2002, se produjeron nevadas que ocasionaron
daños en viviendas precarias.
Daños
110 viviendas afectadas en sus viviendas precarias con filtraciones de agua en sus techos, dejando 330 personas afectadas
Acciones
Comité Distrital realizó la evaluación y la Tercera Región de
Defensa Civil proporcionó apoyó logístico consistente en 50 planchas de calamina, 04 bobinas de plástico, 240 frazadas, 240
raciones frías, 05 palas, 5 picos y 15 cajas de ropa usada.
Distrito: San Juan de Tarucani – nevada
Hechos
El 04 de julio del 2002, se produjo nevadas que ocasionaron
daños en viviendas de diversos anexos del distrito.
Daños
En los anexos de:
Paty
Afectó a 80 viviendas precarias.
La Yunta
Afectó a 20 viviendas precarias.
Cancosani
Afectó a 102 viviendas precarias.
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Carmen Chaclaya
Afectó a 50 viviendas precarias.
Condori
Afectó a 80 viviendas precarias.
Huayllacucho
Afectó a 140 viviendas.
Salinas Huito
Afectó a 140 viviendas.
San Juan de Tarucani
Afectó a 160 viviendas precarias.
Pucasaya
Afectó a 23 viviendas precarias.
Siendo un total de 2 145 personas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños
y la Tercera Región de Defensa Civil prestó el apoyo logístico.
Anexo Paty
Se apoyó con 03 bobinas de plástico, 140 calaminas, 240
frazadas, 240 raciones frías y 15 cajas de ropa usada.
Anexo La Yunta
60 calaminas, 01 bobina de plástico, 40 frazadas, 05 palas, 05
picos, 04 cajas de ropa y 40 raciones frías.
Concosani
Se apoyó con 230 calaminas, 04 bobinas de plástico, 140 frazadas, 96 colchas, 05 palas, 05 picos, 10 cajas de ropa y 140
raciones frías. PRONAA apoyó con 318,40 kg de alimentos.
Condori
Se apoyó con 300 calaminas, 02 bobinas de plástico, 160 frazadas, 05 palas, 05 picos, 09 cajas de ropa y 160 raciones frías.
Huayllacucho
Se apoyó con 500 calaminas, 03 bobinas de plástico, 280 frazadas, 05 palas, 05 picos, 18 cajas de ropa y 280 raciones frías.
Salinas Huito
Se apoyó con 500 calaminas, 03 bobinas de plástico, 280 frazadas, 05 palas, 05 picos, 18 cajas de ropa y 280 raciones frías.
Carmen de Chaclaya
Se apoyó con 50 calaminas, 02 bobinas de plástico, 100 frazadas, 05 palas, 05 picos, 07 cajas de ropa y 100 raciones frías.
San Juan de Tarucani
Se apoyó con 50 calaminas, 04 bobinas de plástico, 360 frazadas, 05 palas, 05 picos, 15 cajas de ropa y 360 raciones frías.
Paty
Se apoyó con 140 calaminas, 04 bombas de plástico, 300 frazadas, 15 cajas de ropa y 240 raciones frías.
Pucasaya
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 69 colchas, 05 palas, 05
picos y 02 fardos de ropa.
PRONAA apoyó y entregó en total 1 024,80 kg de alimentos.
Distrito: Yanahuara – nevadas
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjo una nevada que ocasionó
daños en viviendas de los anexos Sumbay y Tambo Cañahuas.
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Daños
Anexo de Sumbay:
144 damnificados.
36 viviendas precarias afectadas.
Anexo de Tambo Cañahuas
303 damnificados.
113 viviendas precarias afectadas.
siendo un total de 447 damnificados.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la
Tercera Región de Defensa Civil prestó el apoyó logístico con lo
siguientes.
Sumbay
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 108 frazadas, 02 fardos
de ropa y 108 raciones frías.
PRONAA apoyó con 359,16 kilogramos de alimentos.
Tambo Cañahuas
Se apoyó con 04 bobinas de plástico, 339 colchas, 05 palas, 05
picos y 10 fardos de ropa.
PRONA apoyó con 1 127,40 kg de alimentos a los damnificados.
Distrito: Chiguata - nevadas
Hechos
El 12 de julio del 2002, las fuertes nevadas ocurridas en el
distrito causaron daños en viviendas en los anexos Chilligua,
Miraflores y Cacayaco.
Daños
24 viviendas afectadas.
72 damnificados.
Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucía, transitabilidad con
dificultad.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó evaluación de daños y
la Tercera Región de Defensa Civil apoyó a las localidades de
Chiguata, Miraflores y Cacayaco con 01 bobina de plástico, 72
colchas y 01 fardo de ropa.
Distrito: San Juan del Tarucani – incendio
Hechos
El 10 de septiembre del 2002, se produjo un incendio – anexo
Huayllacucho.
Daños
02 viviendas precarias destruidas, dejando 13 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación, y la
Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 13 frazadas, 03
cocinas, 03 baldes, 03 ollas, 13 gamelas, 13 cucharas, 13 jarros, 02 camas, 03 camarotes y 06 colchones.
Distrito: San Juan de Tarucani – tormentas eléctricas
Hechos
El 25 de octubre del 2002, se produjeron tormentas eléctricas y
la caída de un rayo.
Daños
03 viviendas destruidas por caída de rayo.
Siendo 18 personas las damnificadas.
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Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación, se prestó
el apoyó logístico.
Distrito: Arequipa – incendio forestal
Hechos
El 07 de octubre del 2002, se produjo un incendio en las faldas
de volcán Misti.
Daños
500 ha de pastos naturales afectadas.
Acciones
Se coordinó con la PNP, INRENA y la Cía de Bomberos, quienes sofocaron el fuego.
Distrito: Cerro Colorado - Explos. Pirotécnica
Hechos
El 22 de octubre del 2002, se produjo una explosión pirotécnica.
Daños
03 heridos.
Acciones
Se coordinó con la PNP y la Cía de Bomberos y el herido fue
trasladado al hospital.

Provincia de Castilla
Distrito: Choco – sequía
Hechos
El 14 de enero del 2002, se produce una sequía por escasez de
lluvias en los anexos de Llanca, Ucuchachas y Miña.
Daños
186 personas afectadas.
En Choco
69 personas afectadas en sus terrenos de cultivos.
En Llanca
60 personas afectadas en sus terrenos de cultivos.
En Ucuchachas
37 personas afectadas en sus terrenos de cultivos.
En Miña
20 personas afectadas en sus terrenos de cultivos.
Acciones
Coordinaciones con el Ministerio de Agricultura y se prestó el
apoyó logístico con 25 palas, 25 picos, 14 carretillas, 25 barretas,
50 cajas de arroz, 50 cajas de frijol y 04 fardos de ropa.
Distrito: Choco - sismo
Hechos
El 24 febrero del 2002, se produjo un movimiento sísmico con las
siguientes características:
Hora
: 16,07 horas GMT.
Magnitud
: 4,5 Escala de Richter.
Intensidad
: III - IV en Choco.
Profundidad
:20 km.
Daños.
El sismo causó daños en varios anexos del distrito
Total daños en el distrito Choco por el Sismo:
120 personas afectadas.
17 viviendas afectadas con rajaduras en paredes.
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•

Anexos Ajuyo y Pampuyo
02 agencias municipales afectadas.
• Anexos Sihuincha y Pampuyo
02 Centros Educativos afectados.
• Anexo Ucuchacha
06 viviendas afectadas.
• Anexo Niña afectada
05 viviendas.
• Anexo Llanca
06 viviendas afectadas
Acciones
Autoridades del Comité Distrital de Defensa Civil realizaron la
evaluación de daños y la Tercera Región de Defensa Civil
proporcionó apoyó con 25 calaminas, 120 raciones frías, 02
fardos de ropa, 02 bobinas de plástico, 03 cajas de frijoles y 03
cajas de arroz.
Distrito: Chachas - nevadas
Hechos
El 06 de julio del 2002, cayó nevada afectando viviendas en el
Anexo Chuapucara.
Daños
34 viviendas afectadas en sus techos.
03 Centros Educativos afectados
Siendo un total de 102 personas afectadas
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera Región de Defensa Civil prestó el apoyó logístico con: 02
bobinas de plástico, 68 frazadas y 02 fardos de ropa.
Distrito: Choco - nevadas
Hechos
El 07 de julio del 2002, la nevada afectó a viviendas en varios
anexos.
Daños
Anexo Sihuincha
25 viviendas afectadas.
Anexo Ojuya
28 viviendas afectadas.
Anexo Pachauma
25 viviendas afectadas.
Anexo Pampuyo
25 viviendas afectadas.
Siendo 309 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó evaluación y la Tercera
Región de Defensa Civil prestó el apoyó logístico.
Anexo de Sihuincha
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 75 colchas y 02 fardos de ropa.
Anexo de Ojuyo
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 84 colchas y 03 fardos de ropa.
Anexo de Pachauma
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 75 colchas y 02 fardos de ropa.
Anexo de Pampuyo
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 75 colchas y 02 fardos de ropa.
PRONAA proporcionó apoyo con 1 019,80 kilogramos de alimentos
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Distrito: Viraco - nevadas
Hechos
El 07 de julio del 2002, se produjeron nevadas que afectaron a
viviendas en varios anexos.
Daños
Anexo de Ungro
24 viviendas afectadas.
Anexo de Costuro
31 viviendas afectadas.
Anexo de Pampachacra
34 viviendas afectadas.
Siendo un total de 267 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños
y la Tercera Región de Defensa Civil brindó el apoyo que se
indica:
Ungro
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 72 colchas y 02 fardos de ropa.
Costuro
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 93 colchas y 02 fardos de ropa.
Pampachacra
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 102 colchas y 03 fardos de ropa.
Distrito: Andagua - nevada
Hechos
El 07 de julio del 2002, se produjeron nevadas que afectaron a
viviendas en el distrito de Andagua.
Daños
80 viviendas afectadas.
04 Centros Educativos afectados.
Siendo 240 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera Región de Defensa Civil brindó el apoyó logístico con 02
bobinas de plástico, 201 colchas, 05 palas, 05 picos y 04 fardos
de ropa.
PRONAA apoyó con 796,00 kilogramos de alimentos.
Distrito: Chilcaymarca - nevadas
Hechos
El 07 de julio del 2002, se produjo nevada que afectó a viviendas en los anexos Chapacoco, Huilluco.
Daños
En el anexo de Chilcaymarca
70 viviendas afectadas.
En el anexo de Chapacoco
60 viviendas afectadas.
En el anexo de Huilluco
40 viviendas afectadas.
Siendo un total de 510 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera Región de Defensa Civil prestó el apoyo respectivo.
Chilcaymarca
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 210 colchas y 02 fardos
de ropa.
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Chapacoco
Se apoyó con 02 bobinas de plástico,180 colchas y 02 fardos de ropa.
Huilluco
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 120 colchas y 02 fardos de ropa.
Distrito: Chachas - nevada
Hechos
El día 07 de julio del 2002, se produjeron nevadas que afectaron a viviendas en varios anexos del distrito.
Daños
Se han registrado 1 644 personas afectadas en los siguientes
anexos:
En Tolconi
258 viviendas afectadas.
En Huarocopallca
64 viviendas afectadas.
En Chototaña
63 viviendas afectadas.
En Chua
73 viviendas afectadas.
En Collocya Olayo
50 viviendas afectadas.
En Huaytapalca
40 viviendas afectadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y la Tercera Región de Defensa Civil apoyó con material
logístico.
Chachas:
Se apoyó con 30 palas, 30 picos, 30 carretillas, 30 barretas, 10
combas, 20 botas de jebe y 30 guantes de jebe.
Tolconi
Se apoyó con 08 bobinas de plástico, 258 frazadas, 258 colchas
y 40 sacos de ropa.
Huarocopallca:
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 64 frazadas, 64 colchas y
20 sacos de ropa.
Anexo de Chitotaña:
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 63 frazadas, 63 colchas y
20 sacos de ropa.
Anexo de Chua
Se apoyó con 03 bobinas de plástico, 73 frazadas, 73 colchas y
25 sacos de ropa.
Anexo de Collocya Olayo
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 50 frazadas, 50 colchas y
15 sacos de ropa.
Anexo de Huaytapalca
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 40 frazadas, 40 colchas y
15 sacos de ropa.
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Provincia de Caylloma
Distrito: Huambo – lluvias intensas
Hechos
El 06 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias que
ocasionaron daños en viviendas del distrito de Huambo.
Daños
01 vivienda destruida y 160 viviendas de adobe afectadas con
filtraciones de agua, estas viviendas fueron afectadas por el
terremoto del 23 de junio 2001.
486 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil de Huambo realizó la evaluación de daños, la Tercera Región de Defensa Civil apoyó con
08 bobinas de plástico, 15 carpas, 200 calaminas, 30 pares de
botas, 15 palas, 15 picos, 05 carretillas y 5 barretas.
Distrito: Chivay – lluvias intensas
Hechos
El 03 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
ocasionaron daños en viviendas de los PP.JJ. de Chivay.
Daños
P.J. Honorato Cáceres: 43 viviendas afectadas, 03 viviendas
destruidas y 147 personas afectadas.
P.J. Sacsayhuaman: 04 viviendas destruidas y 24 personas
damnificadas. Siendo un total de 171 personas afectadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y proporcionó apoyó logístico.
Distrito: Madrigal – lluvias intensas
Hechos
El 14 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias ocurridas en el distrito Madrigal.
Daños
19 viviendas precarias afectadas por filtraciones de agua.
Vías y terrenos de cultivo dañados.
Siendo un total de 57 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y la Tercera Región de Defensa Civil apoyó con calaminas, fardos de
ropa y herramientas.
Se coordinó con Agricultura para evaluar los daños en los terrenos de cultivo.
Distrito: Lluta – lluvias intensas
Hechos
El 20 de marzo del 2002, se produjeron fuertes lluvias en el CM.
Taya.
Daños
118 viviendas afectadas.
Terrenos de cultivo afectados.
Caminos de herraduras de la zona dañados.
Siendo 354 personas damnificadas.
Acciones
La Tercera Región de Defensa Civil brindó apoyó logístico con
20 cajas de arroz, 20 cajas de frijoles, 05 palas, 05 picos y se
coordinó con PRONAA para apoyó alimentario
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Distrito: Lari – intensas lluvias
Hechos
El 23 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias.
Daños
52 viviendas precarias afectadas.
02 viviendas precarias destruidas.
168 personas afectadas en sus viviendas precarias por filtraciones de agua en sus techos y en otros casos caída
de techos.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación y
brindo el apoyó logístico consistente en herramientas y raciones
de alimentos.
Distrito: Yanque – lluvias intensas
Hechos
El 25 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias en
anexo Chalhuanca.
Daños
125 viviendas precarias afectadas por filtraciones de agua.
03 viviendas destruidas.
Siendo un total de 393 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación y prestó el
apoyó logístico.
Distrito: Huanca – heladas
Hechos
El 02 de mayo del 2002, se produjeron en el distrito Huanca
fuertes heladas que afectaron a personas y mortandad de animales.
Daños
Distrito Huanca
45 familias
Anexo Pucro-Pucya
10 familias
Anexo Tanccaya
05 familias
Anexo Malata
20 familias
Anexo San Basilio
18 familias
Anexo Murco Wasamayo
26 familias
Anexo Misanayoc
07 familias
Anexo Tocroyo-Lisira
20 familias
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y la Tercera Región de Defensa Civil proporcionó apoyo
logístico consistente en 221 cajas de frijoles, 135 frazadas, 15
cajas de ropa, 01 bolsa de ropa usada y 15 cajas de ropa
usada.
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Distrito: Chivay – nevadas
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjeron fuertes nevadas que
ocasionaron daños a viviendas y terrenos de cultivo.
Daños
Se registraron daños en los anexos:
Chivay:
2 fallecidos.
21 viviendas afectadas.
Canacota:
40 viviendas afectadas.
Pasma:
70 viviendas afectadas.
Achacota:
27 viviendas afectadas.
Contabilizando un total de 474 personas afectadas por las nevadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil con los almacenes adelantados apoyaron con:
Anexo de Chivay:
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 42 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo de Canacota
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 80 frazadas y 02 fardos
de ropa.
Anexo de Pasma:
Se apoyó con 03 bobinas de plástico, 140 frazadas y 04 fardos
de ropa.
Anexo de Achacota:
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 54 frazadas y 01 fardo de ropa
PRONAA apoyó con 1 366,20 kg de alimentos.
Distrito: Tapay – nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002, las nevadas ocasionaron daños en
viviendas y terrenos de cultivo.
Daños
81 viviendas afectadas en sus techos precarios,
Siendo un total de 243 personas afectadas.
Acciones
Comité Distrital de Defensa Civil de Chivay de sus Almacenes
Adelantados prestó apoyó con 04 bobinas de plástico, 162 frazadas y 04 fardos de ropa. PRONAA apoyó con 810,00 kg de
alimentos.
Distrito: Caylloma - nevadas
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjeron nevadas en varios anexos
del distrito ocasionando daños en viviendas precarias.
Daños
Se han registrado un total de 2 292 damnificados y 730 viviendas afectadas, lo que se detalla a continuación
Distrito: Caylloma
Daños:
20 viviendas afectadas.
17 viviendas precarias destruidas.
01 fallecido.
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02 Centros Educativos afectados.
102 personas damnificadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil prestó apoyo de los Almacenes Adelantados con 01 bobina de plástico, 40 frazadas y 02
fardos de ropa.
Anexo Cucho Capilla - nevada
Daños
93 viviendas afectadas.
279 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil prestó apoyó de Almacén
Adelantado con 04 bobinas de plástico, 18 frazadas, 168 colchas, 05 picos, 05 carretillas y 05 fardos de ropa. PRONAA
apoyó con 839,60 kg de alimentos.
Anexo Antayaque - nevada
Daños
09 viviendas afectadas precarias.
27 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 18 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo Sotocaya - nevada
Daños
45 viviendas afectadas.
135 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 02 bobinas de
plástico, 90 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo Chinosire - nevada
Daños
09 viviendas afectadas.
27 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 18 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo Jachaña - nevada
Daños
27 viviendas afectadas.
81 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 02 bobinas de
plástico, 54 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo Talta Huarahuarco - nevada
Daños
60 viviendas afectadas.
180 personas afectadas.

92

Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 03 bobinas de
plástico, 360 frazadas y 03 fardos de ropa.
Anexo: Santa Rosa - nevada
Daños
20 viviendas afectadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo del
Almacén Adelantado con 01 bobina de plástico, 40 frazadas y 01
fardo de ropa.
Anexo Apacheta Rajada - nevada
Daños
30 viviendas afectadas.
90 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 60 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo Aparuyo - nevada
Daños
27 viviendas afectadas.
81 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y proporcionó apoyó logístico con 01 bobina de plástico,
54 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo Coraza - nevada
Daños
30 viviendas precarias afectadas.
90 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó de Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 60 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo Pusa Pusa - nevada
Daños
80 viviendas afectadas.
240 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
03 bobinas de plástico, 160 frazadas y 03 fardos de ropa.
Anexo Ñequeta - nevada
Daños
60 viviendas afectadas.
180 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
02 bobinas de plástico, 120 frazadas y 03 fardos de ropa.
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Comunidad Campesina: Caylloma - nevada
Daños
10 viviendas afectadas y 30 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
01 bobina de plástico, 20 colchas y 01 fardo de ropa.
Anexo B. Azul Mayo - nevada
Daños
34 viviendas afectadas.
102 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 68 colchas y 03 fardos de ropa.
Anexo B. Francisco de Zela - nevada
Daños
21 viviendas afectadas.
63 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
01 bobina de plástico, 42 colchas y 02 fardos de ropa.
Anexo Molino Manaypata - nevada
Daños
20 viviendas afectadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y proporcionó apoyo del Almacén Adelantado con 01
bobina de plástico, 40 colchas y 02 fardos de ropa.
Anexo Túpac Amaru - nevada
Daños
81 viviendas afectadas.
243 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil, proporcionó apoyo con
03 bobinas de plástico, 162 colchas y 03 fardos de ropa.
Anexo Huaynapata - nevada
Daños
54 viviendas afectadas.
162 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y proporcionó apoyo con 02 bobinas de plástico, 108
colchas y 03 fardos de ropa.
PRONAA apoyó con 2 430,60 kg de alimentos.
Distrito: Tisco – Nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjo una nevada afectando viviendas y un Centro Educativo
Daños
500 viviendas precarias afectadas.
1 500 personas afectadas.
01 Centro Educativo.
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Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil prestó el apoyo logístico
con 10 bombas de plástico, 1 000 frazadas y 15 fardos de ropa.
PRONAA proporcionó apoyó con 3 999,20 kg de alimentos y la
Tercera Región de Defensa Civil coordinó con el sector Educación.
Distrito: Coporaque – nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002,se produjo una nevada afectando viviendas.
Daños
80 viviendas precarias afectadas en el anexo de Marcalla.
240 personas afectadas.
12 viviendas precarias afectadas en elanexodeHuarayata.
36 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó de Almacén Adelantado apoyó logístico.
Marcalla: 04 bobinas de plástico, 160 frazadas y 04 fardos de ropa.
Huarayata: 01 bobina de plástico, 24 frazadas y 01 fardo de ropa.
PRONAA apoyó con 915,60 kg de alimentos.
Distrito: Tuti – nevada
Hechos
El 12 dejulio del 2002, se produjouna nevadaafectandoviviendas.
Daños
Localidad de Tuti: 109 viviendas afectadas y 327 personas afectadas.
Anexo Ran Ran: 20 viviendas afectadas y 60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó apoyó logístico.
Localidad de Tuti: 04 bobinas de plástico, 218 frazadas y 07
fardos de ropa. PRONAA apoyó con 1 090,00 kg de alimentos.
Localidad de Ram Ram: 01 bobina de plástico, 120 frazadas y
02 raciones frías.
Distrito: Callalli – nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjo una nevada afectando viviendas en varios anexos del distrito.
Daños
Se han registrado un total de 954 damnificados con 318 viviendas afectadas lo que se detalla:
Anexo – Cauca.
Daños
17 viviendas afectadas.
51 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y proporcionó apoyo consistente en 01 bobina de plástico, 100 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo – Janansaya
Daños
40 viviendas afectadas.
120 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 02 bobinas de
plástico, 240 frazadas y 03 fardos de ropa.
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Anexo – Janansaya 2
Daños
33 viviendas afectadas.
99 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó 02 bobinas de plástico, 200 frazadas y 02
fardos de ropa.
Anexo – Capilla-Collpa
Daños
31 viviendas afectadas.
93 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó 02 bobinas de plástico, 188 frazadas y 02
fardos de ropa.
Anexo – Pachachoca
Daños
27 viviendas afectadas y 81 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 04 bobinas de
plástico, 160 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo – Pampa Blanca
Daños
17 viviendas afectadas.
51 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 160 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo – San José
Daños
17 viviendas afectadas.
51 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
01 bobina de plástico, 100 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo – Huarasayco
Daños
30 viviendas afectadas.
90 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó 02 bobinas de plástico, 180 frazadas y 02
fardos de ropa.
Anexo – Janansaya III
Daños
33 viviendas afectadas.
99 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 02 bobinas de
plástico, 200 frazadas y 02 fardos de ropa.
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Anexo – Llapa Yanahuara
Daños
20 viviendas afectadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 120 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo – Urinsaya III Cóndor
Daños
18 viviendas afectadas.
54 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 110 frazadas, y 01 fardo de ropa.
Anexo – Urinsaya II Conoco.
Daños
22 viviendas afectadas.
66 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 02 bobinas de
plástico, 170 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo – Urinsaya
Daños
13 viviendas afectadas.
39 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 01 bobina de plástico, 80 frazadas y 01 fardo de ropa.
PRONAA apoyó con 3 178,60 kg de alimentos.
Distrito Yanque – anexos
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjo nevada afectando a viv iendas.
Daños
Se han producido 1 272 damnificados y 424 viviendas afectadas lo que se detalla:
Anexo de Chalhuanca
Daños
217 viviendas afectadas.
651 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial del Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 06 bobinas de
plástico, 634 frazadas, 10 fardos de ropa y 25 botas de jebe.
PRONAA apoyó con 2 979,40 kg de alimentos.
Anexo de Tocra
Daños
35 viviendas afectadas.
105 personas afectadas.
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Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 70 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo de Pulpera
Daños
67 viviendas afectadas.
201 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 02 bobinas de
plástico, 134 frazadas y 03 fardos de ropa.
Anexo de Ampi
Daños
35 viviendas afectadas.
105 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
01 bobina de plástico, 70 frazadas y 02 fardos de ropa.
Anexo de Rayo
Daños
20 viviendas afectadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico, 40 frazadas y 01 fardo de ropa.
Anexo de Yanque
Daños
50 viviendas afectadas.
150 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 100 frazadas y
02 fardos de ropa.
Distrito: San Antonio de Chuca - nevadas
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjo nevada afectando a viviendas.
Daños
318 viviendas afectadas.
954 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 10 bobinas de
plástico, 636 frazadas y 24 fardos de ropa. PRONAA apoyó con
3 180,00 kg de alimentos.
Distrito: Sibayo - nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002, se produjo nevada afectando a viviendas en varios anexos del distrito.
Daños
Se han producido 1 260 damnificados con 420 viviendas afectadas, lo que se detalla.
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Anexo de Sibayo Pueblo
Daños
180 viviendas afectadas.
540 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 06 bobinas de
plástico, 360 frazadas y 06 fardos de ropa.
Anexo de Concorcuyo
Daños
80 viviendas afectadas.
240 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
04 bobinas de plástico, 160 frazadas y 04 fardos de ropa.
Anexo de Chaghui
Daños
40 viviendas afectadas.
120 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó apoyo con 03 bobinas de plástico, 80 frazadas y 03 fardos de ropa.
Anexo de Huilahuaraya
Daños
40 viviendas afectadas.
120 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 03 bobinas de
plástico, 80 frazadas y 03 fardos de ropa.
Anexo de Tres Estancias
Daños
80 viviendas afectadas.
240 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil, proporcionó apoyo con
04 bobinas de plástico, 160 frazadas y 04 fardos de ropa.
PRONAA apoyó con 3 999,20 kg de alimentos.
Distrito: Achoma – nevada
Hechos
El día 12 de julio se produjo nevada en el distrito de Anchona
afectando a viviendas en los anexos Quencco y Parcial
Morocaqui
Daños
63 viviendas afectadas.
189 personas afectadas.
Acciones
Al distrito Achoma y el Comité Provincial de Defensa Civil realizaron la evaluación de daños y se proporcionó 03 bobinas de
plástico, 152 frazadas y 05 fardos de ropa.
Distrito: Lari – nevadas
Hechos
El día 12 de julio se produjeron nevadas afectando viviendas en
los anexos Lloqueta y Vizuyo.
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Daños
50 viviendas afectadas.
150 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 02 bobinas de
plástico, 100 frazadas y 03 fardos de ropa.
Distrito: Lluta - nevada
Hechos
El día 12 julio de 2002 se produjo nevada afectando viviendas
en varios anexos del distrito.
Daños
Se han producido 1 479 personas afectadas con 493 viviendas
afectadas como se detalla.
Anexo Huayrapata
Daños
10 viviendas afectadas.
30 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 01 bobina de plástico, 10 frazadas y 10 colchas.
Anexo Toroy San Luis Daños
Daños
10 viviendas afectadas.
30 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó apoyo con 01 bobina de plástico, 10 frazadas y 10 colchas.
Anexo Toroy Seccanca
Daños
30 viviendas afectadas.
90 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 30 frazadas y 30
colchas.
Anexo Toroy
Daños
10 viviendas afectadas.
30 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 10 frazadas y 10
colchas.
Anexo Denuncio
Daños
70 viviendas afectadas.
210 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial del Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 70 frazadas y 70
colchas.
96

Anexo Ccasoa
Daños
50 viviendas afectadas.
150 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 50 frazadas y
50 colchas.
Anexo Querque
Daños
30 viviendas afectadas.
90 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado 01 bobina de plástico, 30 frazadas y 30 colchas.
Centro Poblado Menor Taya-Hatunpata Daños
Daños
40 viviendas afectadas.
120 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 02 bobinas de
plástico.
Centro Poblado Menor de Taya- Santa Cecilia
Daños
85 viviendas afectadas.
255 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 03 bobinas de
plástico.
Centro Poblado Menor de Taya- Mocka - nevada
Daños
30 viviendas afectadas.
90 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico.
Centro Poblado Menor de Taya- Cuñirca
Daños
48 viviendas afectadas.
144 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 02 bobinas de
plástico.
Centro Poblado Menor de Taya - Tambito Puro
Daños
20 viviendas afectadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación
de daños, proporcionó del Almacén Adelantado, 01 bobina de plástico.
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Centro Poblado Menor de Taya - Toro Grande
Daños
20 viviendas afectadas.
60 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 01 bobina de
plástico.
Distrito: Huanca – nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002 la nevada ocasionó daños en viviendas.
Daños
54 viviendas afectadas.
162 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil, proporcionó del Almacén
Adelantado con 02 bobinas de plástico y 108 frazadas.
Provincia La Unión
Distrito: Cotahuasi – nevada
Hechos
El 03 de julio del 2002, la nevada ocasionó daños en viviendas.
Daños
Las heladas dejaron 591 damnificados con 197 viviendas afectadas, lo que se detalla.
Anexo Huarcaya - nevada
Daños
108 viviendas afectadas.
324 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 216 frazadas,
216 colchas, 05 palas, 05 picos, 01 carretilla, 01 caja de ropa,
06 fardos de ropa y 216 raciones frías.
Anexo Pata Puna
Daños
28 viviendas afectadas.
84 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de daños, proporcionó del Almacén Adelantado con 56 frazadas, 05
palas, 05 picos, 01 carretilla, 01 caja de ropa, 03 fardos de ropa
y 56 raciones frías.
Anexo Aguas Calientes
Daños
21 viviendas afectadas.
63 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
42 frazadas, 05 palas, 05 picos, 01 carretilla, 01 caja de ropa, 02
fardos de ropa y 42 raciones frías.
Anexo Llihua
Daños
16 viviendas afectadas.
48 personas afectadas.
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Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
32 frazadas, 05 palas, 05 picos, 01 carretilla, 01caja de ropa, 02
fardos de ropa y 32 raciones frías.
Anexo Cutipampa
Daños
24 viviendas afectadas.
72 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
48 frazadas, 48 colchas, 05 palas, 05 picos, 01 carretilla, 01 caja
de ropa, 02 fardos de ropa y 48 raciones frías.
Al distrito Cotahuasi, PRONAA apoyó con 7 000,00 kg de
alimentos
Distrito: Puyca – nevadas
Hechos
El 03 de julio del 2002, como consecuencia de las fuertes nevadas se ocasionaron daños en los Centros Educativos
Daños
9 Centros Educativos afectados.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó evaluación de
daños.
Distrito: Pampamarca – nevadas
Hechos
El 03 de julio del 2002, como consecuencia de las fuertes nevadas se ocasionaron daños en los Centros Educativos
Daños
3 Centros Educativos afectados.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó evaluación de
daños.
Distrito: Huaynacotas – nevadas
Hechos
El 03 de julio del 2002, como consecuencia de las fuertes nevadas ocasionaron daños en los Centros Educativos.
Daños
3 Centros Educativos afectados.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó evaluación de
daños.
Provincia de Camaná
Distrito: Ocoña – incendio
Hechos
El 01 de marzo del 2002, se produjo un incendio que causó
daños en viviendas.
Daños
15 viviendas afectadas.
45 damnificados.
Acciones
Tercera Región de Defensa Civil apoyó con 15 paquetes de
madera módulo, 15 paquetes plancha Superboard, 150 calaminas, 15 cocinas, 30 frazadas, 15 baldes, 90 gamelas, 15 ollas,
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90 cucharas, 15 cuchillos, 04 fardos de ropa, 90 raciones frías,
10 palas, 10 picos, 05 carretillas, 03 cajas de fríjol y 03 cajas de
arroz.
Provincia de Islay
Distrito: Mejía – lluvias intensas
Hechos
El 03 de julio del 2002, se produjeron intensas lluvias que ocasionaron daños en viviendas.
Daños
100 viviendas afectadas dejando un saldo de 300 personas
afectadas
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
04 bobinas de plástico y 05 fardos de ropa.
Provincia de Caravelí
Distrito: Acari - lluvias intensas
Hechos
El 07 de febrero del 2002, las intensas lluvias ocasionaron daños en viviendas de varios anexos.
Daños
387 personas damnificadas.
129 viviendas afectadas.
Filtraciones de agua en viviendas precarias, en anexos:
16 viviendas afectadas en Malco.
20 viviendas afectadas en Machaynioc.
28 viviendas afectadas en Huarato.
48 viviendas afectadas en Otopara.
17 viviendas afectadas en Omato.
Tránsito restringido en la zona de Palco-Huarato-Michaynioc
Total de 387 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó del Almacén Adelantado apoyó logístico.
Se coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
la limpieza de la vía.
Provincia de Condesuyos
Distrito: Chichas – sismo
Hechos
El 26 de enero del 2002, se produjo un fuerte sismo que causó
daños en varios distritos colindantes con el distrito de Chicas y
tuvo las siguientes características:
Hora
: 16:20 GMT
Magnitud
: 4,5 Escala de Richter
Intensidad
: III en Chuquibamba (Condesuyos)
Profundidad : 36 km
Daños
90 personas damnificadas.
15 viviendas afectadas en el caserío Chiuro.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil en coordinación con el
Comité Distrital de Chichas realizó la evaluación de daños y se,
proporcionó apoyo con 15 módulos, 150 calaminas, 03 bobinas
de plástico, 30 colchones, 30 frazadas, 15 bidones Sansón, 15
cocinas, 15 palas, 10 picos, 05 carretillas y 05 barretas.
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Distrito: Salamanca y anexos - sismo
Daños
Caserío de Huaytapampa
13 viviendas afectadas , siendo 40 personas afectadas.
Anexo de Pucuncho
66 viviendas afectadas, siendo 200 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños en coordinación con el Comité Distrital de Defensa Civil, y
proporcionó apoyo logístico con:
Huaytapampa: 08 módulos, 80 calaminas, 05 sacos de arroz,
05 cajas de ropa, 05 cajas de frijoles,05 cajas de kits de higiene,
16 colchones, 08 frazadas, 08 colchas, 40 chullos, 01 paquete
de pañales, 01 paquete de detergente y 01 cubrecama.
Pucuncho: 1 200 planchas superboard, 05 sacos de arroz, 30
cajas de frijoles, 30 cajas de arroz, 02 paquetes de detergente y
21 cocinas.
Distrito: Iray - lluvias intensas
Hechos
El día 08 de febrero de 2002 debido a las lluvias ocurridas en el
anexo Pacaychacra produjeron daños en viviendas.
Daños
45 viviendas afectadas.
135 personas afectadas por filtraciones en sus viviendas
precarias.
Acciones
El Comité Provincial del Defensa Civil previa evaluación de
daños, proporcionó apoyó consistente en 09 bidones, 02 bobinas de plástico, 135 raciones frías y 04 fardos de ropa.
Distrito: Salamanca – nevada
Hechos
El 12 de julio del 2002, la nevada ocasionó daños en viviendas
y Centro Educativo en el anexo Palcuyo.
Daños
53 viviendas afectadas.
159 personas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil, proporcionó del Almacén
Adelantado con 02 bobinas de plástico, 160 colchas, 02 fardos
de ropa y 159 raciones frías. PRONAA apoyó con 527,60 kg de
alimentos.
Distrito: Carayani - nevada
Hechos
El día 12 julio de 2002 se produjo una nevada que causó daños
diversos en Carayani.
Daños
Se tiene un total de 1 749 damnificados y 583 viviendas afectadas, lo que se detalla.
01 fallecido.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
La Tercera Región de Defensa Civil coordinó con el Ministerio
de Educación.

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

Centro Poblado Menor - nevada
Daños
132 viviendas afectadas.
396 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil previa evaluación de
daños, apoyó con 04 bobinas de plástico, 132 frazadas, 198
colchas y 06 fardos de ropa. PRONAA apoyó con 1 319,00 kg
de alimentos.
Anexo Sulpamayo - nevada
Daños
18 viviendas afectadas.
54 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil apoyó con 01 bobina de
plástico, 36 frazadas, 05 palas, 05 picos y 02 fardos de ropa.
PRONAA apoyó con 179,20 kg de alimentos.
Anexo Chucnihuaqui - nevada
Daños
65 viviendas afectadas.
195 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
01 bobina de plástico, 130 frazadas y 03 fardos de ropa PRONAA
brindó 647,10 kg de alimentos.
Anexo Visca Visca - nevada
Daños
69 viviendas afectadas.
207 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
02 bobinas de plástico, 138 frazadas y 04 fardos de ropa.
PRONAA apoyó con 686,90 kg de alimentos.
Anexo Chaina - nevada
Daños
77 viviendas afectadas.
231 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil apoyó con 02 bobinas de
plástico, 154 frazadas y 04 fardos de ropa. PRONAA apoyó con
766,50 kg de alimentos.
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Anexo Cuihuito
Daños
27 viviendas afectadas.
81 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
01 bobina de plástico, 54 frazadas y 02 fardos de ropa. PRONAA
apoyó con 268,80 kg de alimentos.
Daños
Anexo Cayarani Pueblo
57 viviendas afectadas.
171 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
02 bobinas de plástico, 114 frazadas y 03 fardos de ropa.
PRONAA apoyó con 567,40 kg de alimentos.
Anexo Challa - nevada
84 viviendas afectadas.
252 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil proporcionó apoyo con
03 bobinas de plástico, 168 frazadas y 04 fardos de ropa.
PRONAA apoyó con 836,20 kg de alimentos.
Anexo Umachulco - nevada
Daños
54 viviendas afectadas.
162 personas afectadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil apoyó con 02 bobinas de
plástico, 108 frazadas y 03 fardos de ropa. PRONAA apoyó con
537,60 kg de alimentos.
Distrito: Yanaquigua – derrumbe de cerro
Hechos
El 17 de octubre del 2002, se produjo un derrumbe en un
socavón en la Mina de Cerro Rico.
Daños
Se produjo un derrumbe, sepultando a 3 personas.
Acciones
La Tercera Región de Defensa Civil realizó coordinaciones con
la PNP, Salud, Concejo Provincial de Condesuyos y Minas de
Orcopampa, a fin de rescatar los restos de los trabajadores
fallecidos en la mina.
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DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Ayacucho
durante el año 2002.
El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la sierra
centro sur del Perú, tiene una superficie de 43 814,8 km2 está
dividido en 11 provincias y 109 distritos, 550 751 habitantes,
durante el año 2002 se han reportado 39 emergencias las
mismas que fueron atendidas por la Oficina de Defensa Civil de
Ayacucho, dejando 7 999 damnificados, 4 personas fallecidas; 8
viviendas destruidas, 606 viviendas afectadas y 599 ha de cultivo, seguidamente se describen las principales emergencias
reportadas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil de
Ayacucho.
Provincia de Cangallo
Distrito: María Parado de Bellido – granizada
Hechos
El 11 de enero del 2002, a las 18:00 horas se produjo una
granizada que causó daños en la población de Pomabamba.
Daños
25 personas damnificadas
20 ha de cultivo
Acciones
Se realizó coordinaciones con la Subregión Ayacucho y Ministerio de Agricultura para brindar el apoyo a los damnificados.
Se proporcionó apoyo consistente en fardos de ropa, frazadas,
raciones frías de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Los Morochucos – lluvias intensas
Hechos
El 19 de octubre del 2002, a las 10:00 horas se produjeron en
la localidad de Higospampa intensas lluvias que causó daños en
la población.
Daños
03 hectáreas afectadas (terrenos sembrados de tunas).
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la Subregión
Ayacucho-Huancavelica quien realizó la evaluacion de daños y
proporcionó apoyo a los damnificados consistente en herramientas para trabajos comunales, bobinas de plástico, frazadas,
ropa, cocina y menaje.
Provincia de Huamanga
Distrito: Carmen Alto-incendio urbano
Hechos
El 01 de enero del 2002, siendo las 19 horas a consecuencia
de un corto circuito se produce un incendio en el Jr. Lucanas nº
342 perteneciente al distrito de Carmen Alto.
Daños
Incendió una vivienda de material rústico dejando 03 personas
damnificadas.
Acciones
Personal de servicio del CTAR evaluó y dio apoyo logístico a los
damnificados.
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Se apoyó a la población damnificada con 01 camarote, 02 frazadas, 02 colchas, 02 colchones, 01 cocina de mesa, 01 bidón
Sansón, 01 espumadera y 02 raciones frías.
Distrito: Ayacucho – colapso de vivienda
Hechos
El 04 de marzo del 2002, siendo las 19.30 horas se producen
lluvias causando el colapso de una vivienda multifamiliar.
Daños
13 personas damnificadas
01 vivienda destruida
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil, a través del personal de
la Subregión Ayacucho-Huancavelica se apersonó al lugar de
los hechos, efectuando la evaluación de los daños y brindó
apoyo logístico consistente en 06 camarotes de metal, 12 colchones de dunlopillo, 06 bidones tipo Sansón, 02 baldes de 15
litros, 06 ollas de aluminio n.º 26 y 40 metros de rollos de
plástico.
Distrito: Vinchos – granizada
Hechos
El 07 de marzo del 2002 siendo las 20:00 horas, se produjo una
granizada en el distrito de Vinchos.
Daños
Se han perdido 163 ha de cultivo dañadas (papa, cebada, trigo,
arveja, maíz y oca), causando cuantiosas pérdidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en alimentos y semillas.
El CTAR Ayacucho coordinó con el PRONAA para dar alimentos a los damnificados, y con Agricultura para dotar de semillas.
Distrito: San José de Ticllas – lluvias intensas
Hechos
El 12 de marzo del 2002, siendo las 18:48 horas se iniciaron
intensas lluvias en el distrito de San José de Ticllas.
Daños
258 personas afectadas.
42 viviendas afectadas.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el CTAR
Ayacucho quien realizó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo consistente en raciones de alimentos,
fardos de ropa y calaminas.
Distrito: San José de Ticllas – granizada
Hechos
El 12 de marzo del 2002, siendo las 19:00 horas, se produjo
una granizada en todo el distrito de San José de Ticllas causando daños en la agricultura.
Daños
120 personas afectadas
12 ha de cultivo afectadas.

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

Acciones
El CTAR Ayacucho realizó la evaluación de daños. La Segunda
Región de Defensa Civil se mantuvo en comunicación con el
Comité Regional de Ayacucho para brindar apoyo.
Distrito: San José de Ticllas - lluvias intensas
Hechos
El 13 de marzo del 2002 siendo las 12:00 horas, se produjeron
intensas lluvias en el distrito de San José de Ticllas.
Daños
15 ha de cultivo inundadas.
Acciones
Personal técnico de la Subregión de Defensa Civil de AyacuchoHuancavelica realizó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo consistente en raciones de alimentos,
fardos de ropa, cocina y menaje.
Distrito: Carmen Alto – incendio
Hechos
El 17 de noviembre del 2002, siendo las 19:20 horas, se produce un incendio en el distrito de Carmen Alto.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda destruida
Daños materiales: una vivienda destruida con pérdida total de
enseres y material doméstico.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la Subregión
Ayacucho-Huancavelica, quien informó dicha emergencia, para
que se realice la evaluación de daños. Se apoyó con 01 cama
plegable, 01 frazada, 01 colcha, 01 balde de plastico, 05 raciones frías, 01 olla n.º 26, 03 gamelas y ropa usada.
Distrito: Ayacucho – inundación
Hechos
El 18 de diciembre del 2002, siendo las 15:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo una
inundación que causó daños en la población.
Daños
24 personas damnificadas.
04 viviendas colapsadas con pérdida total de bienes y enseres.
Acciones
La Subregión Ayacucho Huancavelica realizó la evaluación de
daños.
Se trabajó con 10 volquetes, 02 cargadores y 100 peones para
la limpieza.
Distrito: Carmen Alto - inundación
Hechos
El 02 de julio del 2002, a las 12:00 horas, se produjo una
inundación por la rotura de tubería matriz de red de agua.
Daños
48 damnificados.
08 viviendas afectadas.
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Acciones
Personal de la Subregión Ayacucho-Huancavelica concurrió al
lugar de los hechos para evaluar los daños.
Distrito: Ayacucho – incendio urbano
Hechos
El 04 de julio del 2002, siendo las 07:30 horas, se produjo el
incendio de viviendas en el barrio de La Libertad.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones:
Se proporcionó apoyó con 01 camarote, 01 colchón, 04 frazadas y 04 raciones frías de alimentos.
La Subregión de Defensa Civil de Ayacucho evaluó daños y
entregó apoyo logístico.
Provincia de Huanta
Distrito: Sivia - inundación
Hechos
El 17 de abril del 2002, siendo las 07:00 horas, se produjo el
desborde del río Mayapu.
Daños
Inundado el Anexo Mayapu-Centro Poblado Menor de
Llughegua.
180 personas damnificadas.
30 viviendas afectadas.
185 ha de cultivo afectadas, sistema de agua colapsada.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil Ayacucho – Huancavelica realizó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo a la población damnificada con 30 camarotes, 60 colchones, 60 frazadas, 30 bidones, 30 gamelas, 02
cocinas industriales y 02 ollas grandes.
Distrito: Ayahuanco – deslizamiento
Hechos
El 04 de noviembre del 2002, siendo las 13:30 de la tarde a
consecuencia de intensas lluvias se produjo el deslizamiento de
un cerro en la localidad de Choclopata.
Daños
03 muertos.
40
personas damnificadas.
07 viviendas afectadas.
01 vivienda destruida y 01 CE Afectado,
Acciones
Personal de Subregion Ayacucho-Huancavelica conformó equipos de profesionales para realizar estudio técnico.
Se apoyó a la población con 100 frazadas, 200 raciones frías,
50 planchas de calamina, 07 carpas, 03 bobinas de plástico, 16
cajas de ropa usada, 10 colchones, 01 cocina semiindustrial, 02
ollas n.º 50, 50 baldes de plástico, 100 gls. de petróleo y 20
bidones de agua.
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Distrito: Huanta - inundacion
Hechos
El 08 de julio del 2002, siendo las 07:30 de la mañana se produjo intensas lluvias que causaron inundación por desborde del
río Pilcuyo y dejaron daños en el anexo de Gloria Amargura y
Nueva Esperanza.
Daños
70 familias damnificadas.
30 ha de cultivo dañadas.
Acciones:
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil en coordinación con el Comité Provincial de Defensa Civil de Huanta viajaron a la zona para realizar la evaluación de daños y hacer
entrega del apoyo logístico.
Distrito: Huanta - inundación
Hechos
El 11 de julio del 2002, siendo las 20:00 horas, se produjeron
lluvias torrenciales que causaron la inundación por desborde
de los ríos Ticuy y Ancón.
Daños
La inundación por desborde de los ríos Ticuy y Ancón produjeron daños en la provincia de Huanta.
70 familias damnificadas.
30 ha de cultivo dañadas.
Acciones:
La subregión de Ayacucho en coordinación con el CTAR –
Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huanta, realizaron
la evaluación de daños.
Se brindó apoyo logístico consistente en 50 carpas, 03 rollos de
plástico, 1 500 sacos terreros y otros materiales.
Provincia de Huanca Sancos
Distrito: Sancos – heladas
Hechos
El 17 de enero del 2002, en horas de la mañana, se producen
heladas en el distrito de Sancos.
Daños.
Daños en los cultivos por heladas y sequías.
Acciones
Se proporcionó apoyo consistente en frazadas, ropa y raciones
frías de alimentos.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se mantuvo
en comunicación con el CTAR de Ayacucho para atender cualquier emergencia.
Provincia de La Mar
Distrito: Tambo – granizada
Hechos
El 21 de julio del 2002, siendo las 07:00 horas, se produce una
granizada en las comunidades campesinas de Polayco, Huallato,
Pucamarca, Parin, Huicototo, Pampa Hermosa, Chalhuamayo,
Huisca, Usmay, Villa Canam, Llanta, Huanicapampa, Pampa Rajay,
Husnopaja, Cuchicancha y Esteras.
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Daños
326 personas damnificadas.
Acciones:
Se apoyó con : 326 frazadas, 326 raciones frías de alimentos, y
27 bobinas de plásticas.
PRONAA brindó apoyo con 04 toneladas de alimentos.
Personal de la Subregión de Defensa Civil de Ayacucho en
coordinación con el Comité Provincial de Defensa Civil de La
Mar realizaron la evaluación de daños y entregaron apoyo
logístico.
Distrito: Anco – vientos fuertes
Hechos
El 10 de agosto del 2002, se produjeron vientos fuertes en el
distrito de Anco.
Daños
600 personas afectadas.
150 viviendas afectadas.
01 C.E. afectado.
Acciones
Se proporcionó apoyo consistente en raciones de alimentos,
fardos de ropa y calaminas.
Personal de la Subregión de Ayacucho evaluó los daños.
Provincia de Parinacochas
Distritos: Coracora – nevada
Hechos
El 08 de julio del 2002, siendo las 18:00 horas, se producen
intensas nevadas en las comunidades de Chumpi y Coronel
Castañeda.
Daños
300 cabezas de ganado perdidas.
60 personas afectadas.
01 fallecido.
36 hectáreas de cultivo afectadas.
Acciones
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de Parinacochas en coordinación con el CTAR de
Ayacucho.
Se formaron comisiones para realizar la evaluación de daños y
brindar el apoyo logístico a la población damnificada.
Distrito: Coronel Castañeda – heladas
Hechos
El 11 de julio del 2002, se produjeron bajas temperaturas que
causaron daños en anexos de Aniso, San Antonio, Santa Rosa
y Pachachac.
Daños
2 000 damnificados
83 viviendas afectadas
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la Municipalidad Provincial de Parinacochas para que realice la evaluación
de daños.
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Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en bobinas de plástico, raciones de alimentos, camas, frazadas, cocina
y menaje.
Provincia Páucar del Sara Sara
Distrito: Oyolo – nevadas
Hechos
El 04 de julio del 2002, siendo las 16:00 horas se produjo una
nevada que causó daños en la población.
Daños
60 personas damnificadas.
12 viviendas afectadas.
Acciones:
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la Subregión
de Defensa Civil de Ayacucho quien envió personal profesional
al lugar de los hechos para realizar la evaluación de los daños.
Se proporcionó apoyo a la población damnificada consistente
en 08 fardos de ropa, 10 carpas, 18 paquetes de raciones frías
de alimentos, 01 cocina industrial, 01 olla grande, 01 juego de
menaje, 15 gamelas y 01 bidón Sansón.
Distrito: Oyolo – vientos fuertes
Hechos
El 02 de julio del 2002, a las 16:00 horas, se produjeron vientos
fuertes o ventarrones que causaron daños en la población de
Oyolo.
Daños
8 personas desaparecidas pertenecientes al sector Salud.
20 viviendas afectadas (sin techo).
120 personas damnificadas.
Acciones
Apoyo técnico: El subgerente de Defensa Nacional del CTAR
Ayacucho coordinó con la PNP para la búsqueda y rescate de
los desaparecidos.
Provincia de Sucre
Distrito: Payco – inundación
Hechos
El 03 de febrero del 2002, siendo 16:30 horas se produjeron
intensas lluvias que causaron inundación por desborde del río
Chicha y daños en la Comunidad Laycata.
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Daños
25 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
06 viviendas afectadas.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
la Subregión de Defensa Civil de Ayacucho para que realice la
evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo consistente en calaminas, ropa, frazadas, cocina, menaje y herramientas para trabajos comunales.
Provincia de Víctor Fajardo
Distrito: S. Pedro de Hualla – granizada
Hechos
El 02 de enero del 2002, siendo las 04:00 horas, se produce
una granizada en el distrito de San Pedro de Hualla.
Daños
160 familias damnificadas.
960 personas damnificadas.
45 hectáreas de cultivo perdidos (maíz, habas y arvejas).
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con la Subregión
de Defensa Civil de Ayacucho quien envió un ingeniero para
realizar la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo consistente en 160 colchas, 04 rollos de
plástico y raciones de alimentos para la población damnificada.
Distrito: Huamanquiquia – nevadas
Hechos
El 03 de julio del 2002 se produjeron fuertes nevadas que causaron daños en viviendas y en la agricultura.
Daños
30 personas damnificadas y daños materiales consistente
en 06 viviendas afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se brindó apoyo a los
damnificados con 06 camas, 06 colchones, 18 frazadas, 06
bidones de agua, 06 cocinas de mesa, 06 ollas n.º 26, 06 bobinas de plástico, 10 picos, 10 lampas y 04 carretillas.
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Subregión de Defensa Civil de Cajamarca
durante el año 2002.
El departamento de Cajamarca está ubicado en la sierra norte
del Perú, tiene una superficie de 33 317,54 km2, está dividido en
13 provincias con un total de 127 distritos, tiene una población
de 1 498 567 habitantes. Durante el año 2002 se han registrado
141 emergencias dejando 253 viviendas destruidas, 963 viviendas afectadas, 5 665 personas damnificadas, 01 persona
fallecida, 04 heridos y 16 ha de cultivos las mismas que fueron
atendidas por la Oficina de Defensa Civil. Seguidamente se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por
la Oficina de Defensa Civil de Cajamarca.
Provincia de Cajabamba
Distrito: Sitacocha – inundación
Hechos
El 23 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
incrementaron el caudal del río Cisnejas.
Daños
51 personas damnificadas.
03 viviendas destruidas.
14 viviendas afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Cajabamba – inundación
Hechos
El 12 de marzo del 2002, se produce el aumento del río
Condebamba a causa de intensas lluvias, causando daños en
la localidad de Santa Rita.
Daños
28 personas damnificadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
Se apoyó con 900 sacos terreros y 100 metros de bobinas de
plástico.
Distrito: Cachachi – lluvias Intensas
Hechos
El 21 de marzo del 2002, se produjeron intensas precipitaciones
pluviales que afectaron las localidades de Cachachi, Momtón y
Huabalito.
Daños
12 personas damnificadas.
03 viviendas sufrieron daños.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 10 calaminas, 01 camarote, 02 colchas, 02 frazadas, 25 prendas de vestir, 04 gamelas y 20
metros de plástico.
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Distrito: Cochachi - incendio urbano
Hechos
El 14 de agosto del 2002, se produce un incendio en las localidades de Cachachi y Lluri.
Daños
01 vivienda destruida.
08 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Cajabamba – inundación
Hechos
El 24 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en las localidades de Pampa Grande y
Cungunday.
Daños
158 personas damnificadas.
27
viviendas afectadas.
05
viviendas destruidas.
Acciones
Se realizó la evaluación de los daños y proporcionó ayuda y
socorro humanitario a la población damnificada consistente en
ropa, bobinas de plástico y otros.
Distrito: Cajabamba – inundación
Hechos
El 03 de abril del 2002, se produjeron fuertes precipitaciones
pluviales que causaron daños en el distrito de Cajabamba.
Daños
50 viviendas destruidas.
300 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 92 planchas de
calamina, 125 colchones, 710 raciones de alimentos fríos, 540
frazadas, 140 camas plegables, 161 lampas, 44 picos, 142 botas
de jebe, 07 módulos, 2 508 sacos terreros, 31 tazones de plástico,
150 vasos de plástico, 12 lámparas, 52 carretillas, 124 cucharas
para sopa, 54 ollas n.º 26, 37 baldes, 9 bidones tipo Sansón, 3
bobinas de plástico, 23 camarotes, 19 carretillas buggy, 28 carretillas standart, 50 cocinas de dos hornillas, 20 cucharones de
aluminio, 42 cuchillos de acero inoxidable, 31 espumaderas, 8
fardos de ropa, 157 gamelas y 102 jarros de plástico.
Distrito: Cachachi - inundación
Hechos
El 15 de marzo del 2002, se produce el aumento del caudal del rio Condebamba, causando daños en la población
de San Felipe.
Daños
62 personas damnificadas.
12 viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 92 planchas de
calamina, 125 colchones y bobinas de plástico.

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

Distrito: Cajabamba - inundaciones
Hechos.
El 18 de marzo del 2002, se produce en la localidad de Santa
Rita intensas lluvias generando inundaciones.
Daños
26 damnificados.
05 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, calaminas,
cocina y menaje.
Distrito: Condebamba – inundaciones
Hechos
El 15 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias en la
localidad de La Isla.
Daños
4 viviendas destruidas.
24 personas damnificados.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo a los
damnificados consistente en ropa, bobinas de plástico, raciones
de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Cajabamba – intensas lluvias
Hechos
El 12 de marzo del 2002, se producen intensas lluvias en las
localidades de Tolentino, Alameda y San Nicolás.
Daños
35 personas damnificadas.
07 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico con 900 sacos terreros y 100
metros de bobinas de plástico.
Distrito: Cachachi - vientos fuertes
Hechos
El 21 de marzo del 2002, se produce en las localidades de
Cachachi, Montón, Chingal y Huabalito intensas lluvias y vientos fuertes que causaron daños en la población.
Daños
2 viviendas afectadas.
6 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 10 calaminas, 01 camarote, 02 colchas, 02 frazadas, 25 prendas de vestir, 04 gamelas de plástico,
y 20 metros de plástico.
Distrito: Cajabamba – huaico
Hechos
El 03 de marzo del 2002, se produjeron lluvias intensas que
originaron un huaico.
Daños
62 viviendas afectadas.
186 personas damnificadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo con 900 sacos terreros y 100 metros de
plástico.
Provincia de Cajamarca
Distrito: Cajamarca – inundaciones
Hechos
El 24 de mayo del 2002, se produjeron intensas precipitaciones
pluviales que causaron daños en la población.
Daños
10 viviendas afectadas.
50 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó 53 sacos terreros, bobinas de plástico y raciones de alimentos.
Distrito: Cajamarca – inundación
Hechos
Siendo las 16.00 horas del día 23 de diciembre del 2002, a
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produce la activación de la quebrada Altomayo inundando el caserío Huacariz sector San Martín Bambamarca Chica.
Daños
48 familias (288 personas) damnificadas.
48 viviendas inundadas.
Pérdida de enseres personales como muebles, ropa y alimentos.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños a cargo de la Secretaría
Técnica del Comité Regional de Cajamarca, Bomberos y Policía
de Carreteras.
El Comité de Defensa Civil de Cajamarca ha proporcionado 02
cargadores frontales, 01 tractor, 01 motoniveladora, 02 volquetes
para la limpieza y descolmatación de la quebrada y de los terrenos aledaños.
PRONAA entregó alimentos a 07 familias, la Dirección Regional
de Salud brindó apoyo a los damnificados.
La Subregión de Defensa Civil de Cajamarca apoyó con 01
motobomba, 1 700 sacos terreros, 01 fardo de ropa, 44 raciones frías, 08 carpas, 38 colchones, 79 frazadas, bidones, cocina
y menaje.
Distrito: Cajamarca - inundaciones
Hechos
El 24 de mayo del 2002, se produjeron intensas precipitaciones
pluviales que causaron daños en la población.
Daños
10 viviendas afectadas.
50 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó 53 sacos terreros, bobinas de plástico y raciones de alimentos.
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Distrito: Baños del Inca - inundación
Hechos
El 08 de octubre del 2002, se produjeron intensas precipitaciones pluviales, se activa e inunda la quebrada Samarabamba,
San Isidro y La Palma que causaron daños en los Caseríos
Santa bárbara, Chaquilpampa y Santa Rosa.
Daños
Caseríos Santa Bárbara
03 viviendas de adobe inundadas
04 personas damnificadas.
Caseríos Santa Chaquilpama
01 vivienda de adobe inundada
01 salón comunal inundado
04 personas damnificadas.
Caseríos Santa Rosa
04 viviendas de adobe destruidas
02 viviendas de adobe inundadas
30 personas damnificadas.
01 CPEE primaria y 01 Iglesia de adobe Inundada.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños por el Comité Provincial de
Defensa Civil – Cajamarca y por la Subregión de Defensa Civil
de Cajamarca. La Oficina de Defensa Civil de Cajamarca proporcionó apoyo consistente en 13 colchones, 34 frazadas, 05
cocinas, 05 camarotes, 04 camas plegables, 38 raciones frías de
alimentos, cocina y menaje.
Provincia de Celendín
Distrito: Celendín – vientos fuertes
Hechos
El 11 de abril del 2002, se produjeron fuertes vientos en la
localidad de Nueva Alianza.
Daños
15 personas damnificadas.
03 viviendas afectadas
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados con 30 calaminas y
20 raciones frías.
Distrito: La Libertad de Pallán – fuertes lluvias
Hechos
El 07 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias que causaron daños en diversas localidades del distrito.
Daños
20 personas damnificadas
04 viviendas afectadas
Acciones
Se brindó apoyo con 400 raciones de alimentos y bobinas de
plástico.
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Provincia de Contumazá
Distrito: Santa Cruz de Toledo – vientos fuertes
Hechos.
El 28 de enero del 2002, se produjeron ventarrones que causaron daños en la localidad de Oyada Verde.
Daños
03 viviendas afectadas.
15 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó 30 planchas de calaminas.
Distrito: Contumazá – intensas lluvias
Hechos
El 18 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias en la
localidad de Toledo.
Daños
01 vivienda afectada.
6 personas damnificadas.
Acciones
se proporcionó apoyo con 01 olla n.º 26, 01 bidón Sansón, 01
balde plástico, 02 camas plegables, 02 colchones, 06 frazadas y
30 planchas de calaminas.
Distrito: Toledo – lluvias
Hechos
El 14 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en el distrito de Toledo.
Daños
01 vivienda afectada.
06 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 06 frazadas, 02 camas plegables, 02
colchones, cocina y menaje.
Provincia de Chota
Distrito: Chota – fuertes vientos
Hechos
El 14 de enero del 2002, se produjeron fuertes vientos en la
localidad de Negro Pampa.
Daños
20 viviendas afectadas.
120 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 168 calaminas, 01 colcha, 47 raciones de alimentos frias, 07 frazadas, 02 camas plegables y 01
cocina de dos hornillas de mesa.
Distrito: Chota – inundación
Hechos
El 23 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias, que
causaron daños a la población de las localidades de Castor
Canchay y Linganchinchin.
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Daños
42 personas damnificadas.
07 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 168 calaminas, 01 colcha, 47 raciones de alimentos fríos, 07 frazadas, 02 camas plegables y 01
cocina de dos hornillas de mesa.
Distrito: Chota – lluvias intensas
El 23 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias en la
localidad de Yuracyacu.
Daños
05 viviendas afectadas.
20 personas damnificadas.
Acciones
se proporcionó apoyo con 50 planchas de calamina, 05 cocinas
de dos hornillas, 10 frazadas, 01 fardo de ropa, 07 ollas de
aluminio n.º 26 y 14 raciones de alimentos.
Distrito: Tacabamba – deslizamiento
Hechos
El 17 de mayo del 2002, se produjo un deslizamiento en la
localidad Sidra.
Daños
04 viviendas afectadas.
13 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Chota – fuertes vientos
Hechos
El 10 de junio del 2002, se produjeron fuertes vientos en la
localidad Silleropampa.
Daños
02 viviendas afectadas.
13 personas damnificadas.
01 Centro de Salud afectado.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Provincia de Cutervo
Distrito: Cutervo – fuertes vientos
Hechos
El 05 de julio del 2002, se produjo fuertes vientos en la localidad
de Lirio.
Daños
04 viviendas afectadas.
21 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
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Distrito: Cutervo – incendio urbano
Hechos
El 31 de mayo del 2002, se produjo un incendio en la zona
urbana del distrito.
Daños
01 vivienda afectada.
12 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Cutervo – incendio urbano
Hechos
El 17 de julio del 2002, se produjo un incendio urbano en la
localidad La Llica.
Daños
01 vivienda destruida.
05 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Pimpingos – deslizamiento
Hechos
El 24 de enero del 2002, se produce un deslizamiento de tierra
en las localidades de Pimpingos y Pucalá.
Daños
7 viviendas destruidas.
40 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo con
80 calaminas, 21 frazadas, 01 camarote y 05 gamelas de plástico.
Distrito: Callayuc – lluvias intensas
Hechos
El 16 de marzo del 2002, se produjeron vientos en la localidad
de San Juan Bautista.
Daños
3 viviendas destruidas.
15 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas y bobinas de plástico.
Provincia de Jaén
Distrito: San José del Alto - fuertes vientos
Hechos
El 13 de enero del 2002, se produjeron vientos fuertes en el
distrito.
Daños
Daños en las localidades de San José del Alto, San Francisco,
La Fortaleza y San Juan de Dios.
83 personas damnificadas.
12 viviendas afectadas
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Acciones
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados.
Distrito: Pomahuaca - vientos fuertes
Hechos
El 14 de enero del 2002, se produjeron vientos en la localidad
de Aguas Verdes.
Daños
12 viviendas.
89 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en bobinas de plástico y calaminas.
Distrito: Jaén – fuertes vientos
Hechos
El 28 de enero del 2002, se produjeron vientos fuertes en la
localidad de Nuevo Horizonte.
Daños
10 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se apoyó a los damnificados con 10 planchas de calamina y 10
piezas de ropa.
Distrito: Las Pirias – vientos fuertes
Hechos
El 13 de enero del 2002, se produjeron vientos causando daños en localidades de Las Pirias, Salabamba, Quillabamba y
Limón.
Daños
41 viviendas destruidas.
09 viviendas afectadas.
215 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 90 planchas de calaminas.
Distrito: Sallique – fuertes vientos
Hechos
El 09 de agosto del 2002, se produjeron fuertes vientos en las
localidades de Mazin y Chalamanche.
Daños
Localidad de Mazín
01 vivienda afectada.
05 personas damnificadas.
Localidad de Chalamanche
01 vivienda afectada.
07 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Sallique - incendio
Hechos
El 11 de agosto del 2002, se produjo un incendio urbano en la
localidad Salauca.
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Daños
01 vivienda afectada.
05 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito Sallique – fuertes vientos
Hechos.
El 18 de agosto del 2002, se produjeron vientos que causaron
daños en la localidad de Catala.
Daños
01 vivienda afectada.
09 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Pomahuaca – fuertes vientos
Hechos
El 10 de septiembre del 2002, se produjeron fuertes vientos en
la localidad Mangaypa.
Daños
16 viviendas afectadas.
08 viviendas destruidas.
45 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Pucará – fuertes vientos
Hechos
El 10 de septiembre del 2002, se produjeron fuertes vientos en
la localidad Mangaypa.
Daños
08 viviendas afectadas, el 50% de sus techos fueron averiados.
67 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en 80 hojas de calamina, ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Distrito: Jaén – fuertes vientos
Hechos
El 28 de octubre del 2002, a las 19 horas se produjeron fuertes
vientos acompañados de lluvias que causaron daños en los
caseríos Naranjos, Chala y Miraflores.
Daños
16 viviendas afectadas, con el 60% de sus techos fueron
averiados.
106 personas damnificadas.
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Acciones
Se realizó la evaluación de daños por el Comité Provincial de
Defensa Civil de Jaén.
La Subregión de Defensa Civil Cajamarca dispuso la entrega
del material y proporcionó apoyo consistente en 160 hojas de
calamina, colchones, fardos de ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
Provincia de San Miguel
Distrito: San Miguel – fuertes lluvias
Hechos
El 02 de enero del 2002, se produjeron fuertes lluvias en la
localidad de Santa Maria.
Daños
15 personas damnificadas.
03 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 hojas de calaminas y 30 raciones
de alimentos.
Distrito: San Miguel – lluvias intensas
Hechos
El 26 de febrero del 2002, se produjeron intensas precipitaciones pluviales que afectaron el distrito de San Miguel.
Daños
06 persona damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 03 cucharas para
sopa, 06 gamelas, 01 olla n.º 26 y 20 raciones de alimentos.
Distrito: San Miguel – lluvias intensas
Hechos
El 27 de febrero del 2002, se produjeron intensas precipitaciones pluviales que causaron daños en varios caseríos de
Sayamud.
Daños
30 personas damnificadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a la población afectada por las lluvias con
03 cucharas para sopa, 01 cuchillo, 02 gamelas y 20 raciones
de alimentos.
Distrito: San Miguel – lluvias intensas
Hechos
El 04 de marzo de 2002, se produjeron intensas precipitaciones
pluviales en las localidades Succha Baja y San Miguel.
Daños
25 personas damnificadas
06 viviendas afectadas
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 02 colchones y 20 raciones de alimentos.
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Distrito: San Miguel – lluvias intensas
Hechos
El 05 de marzo del 2002, se produjeron intensas precipitaciones
pluviales que causaron daños en la localidad de Mishca.
Daños
03 viviendas destruidas.
18 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 12 calaminas, 01 cuchillo, 02 colchones dunlopillo, 01 cocina, 30 raciones frías de alimentos, 02
parantes de madera y 01 plancha de fibro cemento n.º 12.
Distrito: San Miguel – deslizamiento
Hechos
El 05 de marzo del 2002, a consecuencia de las intensas
precipitaciones pluviales, se produce un deslizamiento
que causó daños en el distrito.
Daños
01 fallecido.
32 personas damnificadas.
06 viviendas destruidas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños por parte del personal de
Defensa Civil de San Miguel.
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados con 12 calaminas, 06 cucharas, 02 colchones y 20 raciones de alimentos.
Distrito: San Miguel – inundación
Hechos
El 07 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron inundaciones en el distrito
Daños
09 personas damnificadas.
02 viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con raciones de alimentos, fardo de ropa
y otros.
Distrito: San Miguel – fuertes vientos
Hechos
El 16 de agosto del 2002, se produjeron vientos que causaron
daños en techos de las viviendas en la localidad San Miguel.
Daños
01 vivienda afectada.
8 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con raciones de alimentos, fardo de ropa
y otros.
Provincia de San Pablo
Distrito: San Pablo – fuertes vientos
Hechos
El 04 de julio del 2002, se produjeron fuertes vientos en el
distrito de San Pablo.
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Daños
03 viviendas afectadas.
21 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo
consistente en ropa, raciones de alimentos, planchas de calamina, cocina y menaje.
Provincia de San Ignacio
Distrito: Namballe – vientos fuertes
Hechos
El 01 de enero del 2002, se produce en la localidad de Namballe
tormentas de lluvias y vientos.
Daños
El evento causó daños en las localidades de Namballe, Puerto
San Antonio, Mora Grande y en la localidad de Yandilusa.
40 viviendas afectadas.
160 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 200 calaminas, 70 raciones de alimentos frias y 120 unidades de ropa.
Distrito: Namballe – vientos fuertes
Hechos
El 03 de enero del 2002, se produjeron fuertes lluvias que
causaron daños en las localidades de Miracosta, Pueblo Libre y
San Antonio.
Daños
04 viviendas afectadas.
20 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 200 calaminas y 120 piezas de ropa.
Distrito: San Ignacio – vandalismo
El 17 de enero del 2002, se produjeron enfrentamientos por
disputas de tierras en la localidad Flor de la Frontera.
Daños
26 personas heridas.
Acciones
30 raciones de alimentos fríos, 04 camarotes, 20 colchones, 06
colchas, 03 camas plegables, 01 cocina industrial, 02 ollas nº 50,
20 gamelas de plástico, 20 cucharas, 01 lámpara Petromax y
10 carpas multifamiliares.
Distrito: San Ignacio – lluvias intensas
Hechos
Entre el 23 de enero y 13 de febrero del 2002, se produjeron
intensas lluvias en: Las Naranjas, La Palma, Cochalán, Puente
Chamaya, San Juan del Porvenir, San Juan de Puquio y Bella Vista
Daños
En las Naranjas y la Palma, 6 personas damnificadas
En Cochalán
12 personas damnificadas.
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En el Puente Chamaya
6 personas damnificadas.
En San Juan del Porvenir
6 personas damnificadas.
En las Pirias, el Limon y Salabamaba
06 damnificados.
En San Juan de Puquio y Bellavista
6 personas damnificadas.
En Fila Alta
6 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en lo siguiente:
En las Naranjas y la Palma
Se apoyó con 10 calaminas.
En Cochalán
Se apoyó con 20 calaminas.
En el Puente Chamaya
Se apoyó con 10 calaminas y 05 raciones frías.
En San Juan del Porvenir
Se apoyó con 05 palas, 05 picos, 02 carretilla, 10 calaminas y
05 raciones frías.
En las Pirias, el Limon y Salabamaba.
Se apoyó con 06 carretillas y 10 calaminas
En San Juan de Puquio y Bellavista
Se apoyó con 10 calaminas.
En Fila Alta
Se apoyó con 10 calaminas.
Distrito: San Ignacio – lluvias intensas
Hechos
El 06 de febrero del 2002, se produjeron lluvias intensas.
Daños
02 viviendas afectadas.
10 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 40 metros de plástico, 04 frazadas,
06 colchas, 20 raciones de alimentos frías y 10 calaminas.
Distrito: La Coipa - incendio
Hechos
El 27 de febrero del 2002, se produce un incendio en la localidad de El Rejo.
Daños
03 viviendas incendiadas.
15 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 40 metros de plástico, 04 frazadas,
06 colchas, 20 raciones de alimentos frías y 10 calaminas.
Distrito: San Ignacio – fuertes vientos
Hechos
El 27 de febrero del 2002, se produjeron fuertes vientos en el
distrito de San Ignacio.
Daños
199 viviendas afectadas.
831 personas afectadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo con 1 645 planchas de calamina, 3 652
piezas de ropa usada, 831 raciones de alimentos frias, 143
colchas, 95 frazadas y 05 módulos en calidad de préstamo.
Distrito: San Ignacio – fuertes vientos
Hechos
El 01 de enero del 2002, se produjeron fuertes vientos en el
distrito San Ignacio.
Daños
44 viviendas con daños.
280 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 376 calaminas y 83 raciones frías.
Distrito: San Ignacio - inundaciones
Hechos
El 03 de enero del 2002, se produjeron lluvias que causaron
daños en las localidades de Miraflores, Linderos Barrios, Nuevo Puerto y San Antonio.
Daños
Miraflores, Linderos Barrios, Nuevo Puerto y San Antonio
40 viviendas afectadas.
150 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 400 calaminas y 150 raciones de
alimentos frías.
Distrito: San Ignacio – vientos fuertes
Hechos
El 07 de noviembre del 2002, se producen en la localidad de
Mora Grande vientos fuertes y lluvias torrenciales que causaron
daños.
Daños
02 viviendas afectadas.
13 personas damnificadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo con 02 colchones y 20 hojas de calaminas.
Provincia de San Marcos
Distritos: Chancay - inundación
Hechos
El 07 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en la localidad de Pucala.
Daños
5 viviendas destruidas.
30 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 05 colchones, 06 frazadas, 03
palanas, 03 picos, 02 tazones chiferos y 82 cucharas.
Provincia de Santa Cruz
Distrito: Santa Cruz - inundación
Hechos
El 26 de marzo del 2002, se produce en el distrito de Santa Cruz
una inundación
Daños
02 viviendas afectadas.
12 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 planchas de calamina, 15 frazadas, 06 ollas n.º 26, 15 gamelas, 15 jarrones y 15 tazones.
Distrito: Santa Cruz – deslizamiento
Hechos
El 26 de abril del 2002 se producen fuertes lluvias.
Daños
7 viviendas afectadas.
42 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 80 calaminas, 21 frazadas, 01 camarote y 05 gamelas de plástico.
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PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Descripcion de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Segunda Dirección de Defensa Civil de
Lima durante el año 2002
La Provincia Constitucional del Callao se encuentra ubicada en
la parte central y occidental del territorio peruano, con una superficie de 146 98 km2 cuenta con 06 distritos y una población
787 154 habitantes; se han producido 25 emergencias, dejando
253 damnificados, 3 fallecidos con 7 heridos y 28 viviendas
destruidas y 17 viviendas afectadas que en su mayoría corresponden a incendios y colapso de viviendas, seguidamente se
describen las principales emergencias ocurridas en la provincia
del Callao.
Distrito: Callao – colapso de vivienda
Hechos
El 01 de enero del 2002, siendo las 17:30 horas, se produce el
colapso de vivienda por la caída del techo en el Jr. Ayacucho n.º
946 interior 3.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Pérdida de enseres de cocina.
Acciones:
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
dirigió al lugar de los hechos y realizó la evaluacion de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 cocina de
mesa, 02 ollas n.º 26, gamela completa y 01 bidón de tipoSansón.
Distrito: Ventanilla – incendio urbano
Hechos
El 20 de enero del 2002, a las 11:00 horas, se produjo un
incendio en el A.H. Victor Raúl Haya de la Torre – Ventanilla
Baja, Lote 10 Mz “T”.
Daños
08 personas damnificadas.
Se quemó el techo de dos piezas de una vivienda.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en 06 planchas de calamina, 03 camas Comodoy, 05 frazadas,
01 cocina de mesa y 01 bidón Sansón.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
realizó la evaluación de los daños y entregó el apoyo logístico
respectivo.
Distrito: Ventanilla – incendio urbano
Hechos
El 23 de enero del 2002, a las 23:30 horas se originó un
incendio urbano en el A.H. Santa Rosa de Pachacútec.
Daños
11 personas damnificadas.
02 viviendas afectadas.
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Acciones
Se brindó apoyo con 08 camas plegables, 08 frazadas, 03 cocinas, 06 ollas, 03 cucharones, 03 bidones, 02 costales de ropa,
03 cuchillos y 18 cucharas.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil acudió oportunamente para brindar el apoyo logístico respectivo.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 29 de enero del 2002, se produce un incendio en el A.H.
Bocanegra Mz.C-54, Lote 18, se incendió el segundo piso de
una vivienda.
Daños
04 personas damnificadas.
Enseres domésticos fueron quemados.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas plegables, 04 frazadas y 01 bidón grande.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
y entregó el respectivo apoyo logístico.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 26 de febrero del 2002, siendo las 12:30 horas, se produjo un
incendio en el A.H. Bocanegra, Mz F, Lote 8.
Daños
11 personas damnificadas.
01 vivienda afectada (destrucción parcial).
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 05 camas camarotes, 05 colchas, 01 cocina, 02 ollas, costalillo de ropa usada,
30 m de plástico, 05 gamelas con utensilios y 10 calaminas.
Miembros del Comité Provincial de Defensa Civil del Callao
realizaron la evaluación de los daños y brindaron apoyo logístico.
Distrito: Ventanilla – incendio urbano
Hechos
El 17 de enero del 2002, siendo las 22:30 horas, se produjo un
incendio en el A.H. Fundo Montenegro.
Daños
18 personas sin hogar.
03 viviendas afectadas.
Acciones:
Se brindó apoyo logístico consistente en 11 camas plegables, 11
frazadas, 03 cocinas de mesa, 03 cucharones, 03 espumaderas,
02 ollas n.º 16 y 03 bidones tipo Sansón.
Personal de emergencia de la Segunda Región de Defensa
Civil y personal de el CTAR Callao entregaron apoyo logístico a
las tres familias damnificadas, previa evaluación de los daños
ocasionados.
Distrito: Ventanilla – incendio urbano
Hechos
El 15 de marzo del 2002, siendo las 09:15 horas, se produjo un
incendio en la Ciudadela Pachacútec - Primera Etapa, Zona D,
lotes 8,9,10 y 11, perteneciente al distrito de Ventanilla.
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Daños
01 fallecido.
01 persona herida.
19 personas damnificadas.
04 viviendas destruidas.
Acciones:
El apoyo logístico estuvo a cargo de el CTAR Callao quien
entregó carpas, frazadas y camas.
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó 32 raciones
frías, 04 bidones Sansón, 08 ollas n.º 26, 04 juegos de menaje
y 03 sacos de ropa.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se dirigió al
lugar, evaluó los daños y brindó apoyo logístico en combinación
con el CTAR Callao.
Distrito: Callao - incendio
Hechos
El 13 de mayo del 2002, siendo las 16:00 horas, a consecuencia
de la quema de basura una chispa cayó sobre una vivienda
rústica que produjo un incendio de varias viviendas.
Daños
15 personas afectadas (90 personas damnificadas).
02 viviendas destruidas totalmente.
01 vivienda parcialmente destruida.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 carpa, 06
camas Comodoy, 06 frazadas, 01 bidón Sansón, 01 balde plástico, 01 espumadera, 01 cucharón, 01 cuchillo, 02 ollas y 01
cocinilla.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
apersonó al lugar de los hechos para evaluar los daños y brindar apoyo logístico.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
Siendo las 13:30 horas, del 10 de junio del 2002, se produce un
incendio en el A.H. San Judas Tadeo.
Daños
11 personas damnificadas.
02 viviendas destruidas.
Acciones:
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Comité Distrital de Defensa Civil del Callao para que realizaran la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico 11 camas, 11 frazadas, 02 cocinas, 04 ollas, 02 cucharones, 11 colchas, 02 bidones, 11 cucharas y 02 espumaderas.
Distrito: Callao - incendio urbano
Hechos
Siendo las 12:30 horas, del 28 de junio del 2002, se produjo un
incendio en la av. Argentina, calle 04, cuadra 4 a consecuencia
de los balones de gas de una fábrica.
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Daños
04 personas heridas.
material interno de fábrica.
Acciones:
Personal de emergencia de la Segunda Región de Defensa
Civil realizó las coordinaciones respectivas con el Jefe de Seguridad Ciudadana.
Distrito: Ventanilla - incendio urbano
Hechos
Siendo las 20:30 horas, del 16 de julio del 2002, se produjo un
incendio en la av. Tumbes Mz H4 – Lote 9, A.H. Mi Perú.
Daños
07 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones:
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el Secretario Técnico del CDDC Ventanilla, quien
realizó la evaluación de los daños.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 23 de agosto del 2002, siendo las 02 de la madrugada, se
produjo un incendio en el A.H. Barrio Andino a causa de dejar
caída una vela encendida.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones:
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil del Callao, quienes efectuaron la evaluación de daños respectiva.
Se proporcionó apoyo logístico: 02 camas plegables con colchón, 02 frazadas, 02 colchas, 01 cocina de mesa, 01 bidón
Sansón, 01 balde plástico, 01 cucharón, 01 espumadera, 01
cuchillo, 01 saco de ropa usada, 02 gamelas con 4 tazas y 10 m
de plástico.
Distrito: Callao – explosión
Hechos
El 15 de agosto del 2002, siendo las 07:00 horas se produjo en
la av.Thomás Valle y cruce con la av. Perú una explosión de
camión cisterna de 9 000 galones de combustible.
Daños
01 vivienda destruida.
01 persona fallecida.
01 persona herida.
Un camión destruido, y daños en el lugar donde se produjo la
explosión.
Acciones:
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
comunicó con el Secretario Técnico del Callao para que realice
la evaluación de daños y remita el informe a la Dirección Regional; asimismo participaron el Cuerpo General de Bomberos,
Policía Nacional y Serenazgo.
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Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 24 de setiembre del 2002, siendo las 07:00 horas, se produce
un incendio por causas que se desconoce.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se coordinó con CORDE Callao (Comandante Valdivia) quien
brindó la información para la realización de la evaluación de
daños.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 24 de septiembre del 2002, a las 14:00 horas, se produce un
incendio en un local comercial que comprometió viviendas.
Daños
03 damnificados.
01 persona quemada.
01 vivienda afectada (1er. piso:zapateria sequemó, 2do. piso
daños en el techo y el piso del consultorio y dormitorio).
Acciones:
Se apoyó con frazadas, ropa, cocina y menaje.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
Comité Provincial de Defensa Civil del Callao para la realización
de la evaluación de daños.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 02 de octubre del 2002, siendo las 15:30 horas, se produjo
un incendio en la Mz. C Lt .17 A.H. Alberto Secada.
Daños
08 damnificados.
01 vivienda destruida.
Se quemaron enseres domésticos.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 08 camas plegables con colchón, 08 frazadas, 01 cocina de mesa, 01 fardo de
ropa usada, 02 ollas n.° 26, 01 cucharón, 01 cuchillo, 01
espumadera y 01 bidon Sansón.
Distrito: Ventanilla - incendio
Hechos
El 30 de agosto del 2002, siendo las 18:00 horas, por causas
desconocidas se produjo un incendio que ocasionó daños en
viviendas.
Daños
18 personas damnificadas.
03 viviendas destruidas.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 08 camas plegables, 08 frazadas, 02 cocinas de mesa, 01 saco de ropa usada,
03 bidones grandes Sansón, 03 baldes de plásticos, 30 metros
de plásticos, 08 gamelas con 80 tazones, 02 espumaderas, 02
cucharones, 02 cuchillos y 04 ollas n.° 26 con tapa.
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Se coordinó con el secretario técnico de Ventanilla para que
realice la evaluación de daños.
Distrito: La Perla - maretazo
Hechos
El 12 de octubre del 2002, a las 23:30 horas, se produjeron
fuertes olas (maretazo) que causaron daños en el A.H. Canadá.
Daños
45 damnificados.
10 viviendas afectadas.
Acciones:
Apoyo logístico: 3 000 sacos terreros y 06 lampas.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
CTAR Callao prestando apoyo con un camion frontal, estuvieron los Bomberos, PNP, y serenazgo.
Distrito: Carmen de la Legua – incendio
Hechos
El 23 de julio del 2002, a las 12:00 horas, se origina un incendio
de vivienda por cortocircuito.
Daños
12 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Pérdida total de enseres.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 camas plegables, 04 frazadas, 04 colchas, 02 ollas n.º 26 y 02 cocinas de
mesa.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
acudió al lugar de los hechos, realizó la evaluación de daños y
entregó apoyo logístico.
Distrito: Carmen de la Legua – incendio
Hechos
El 29 de octubre del 2002, siendo las 17:30 horas, se produjo
un incendio en el Jr. Pilar de Lara.
Daños
02 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 colchones, 02
frazadas, 02 colchas, ¼ bobina de plástico, 02 raciones frías y
¼ fardo de ropa.
Personal de Comité de Defensa Civil de Ate Vitarte realizó la
evaluacion de daños.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 18 de noviembre del 2002, siendo las 15:00 horas, se produjo un incendio en el Cercado-Urbanización Chacaritas, calle
Tercera n.º 732, interior 7.
Daños
22 damnificados (02 familias).
02 viviendas incendiadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 13 camas, 13
frazadas, 22 gamelas, 02 espumaderas, 02 cucharones, 02
cocinas, 02 baldes, 04 ollas y 25 m de plástico.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Comité Provincial de Defensa Civil del Callao para que se
realice la evaluación de daños.
Distrito: Ventanilla – incendio urbano
Hechos
El 06 de diciembre del 2002, siendo las 18:30 horas, se produjo
un incendio en el A.H. Los Cedros Mz. S Lt. 02, 5º sector,
causando daños.
Daños
El incendio dejó 06 personas sin hogar.
01 vivienda destruida.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 olla n.º 26, 01
espumadera, 01 cucharón, 01 balde, 05 gamelas (incluye 5
tazones y 5 tazas), 02 costales de ropa, 04 frazadas, 01 corte de
plástico azul, 03 colchones, 01 bidón Sansón y 01 cocina a
querosene.
Personal de esta sede regional se apersonó al lugar de los
hechos, coordinó con bomberos y vecinos para el apago del
incendio.
Distrito: Callao – colapso de vivienda
Hechos
El 28 de diciembre del 2002, a las 05:00 horas, se produce el
colapso de una vivienda en el cercado del Callao por la caída
de techo.
Daños
06 personas damnificadas.
Caída de techo rompió camas, colchones y cuna.
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Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 06 camas plegables, 06 frazadas y 06 colchas.
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños.
Distrito: Ventanilla – incendio urbano
Hechos
El 02 de junio del 2002, a las 03:30 horas se produjo un incendio en la , Mz. J 14, Lt. 03, segundo sector de Angamos.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida por el fuego.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico con 01 balde de plástico, 03
camas plegables, 03 colchas, 01 cucharón, 01 cuchillo, 01 cocina, 01 espumadera, 03 frazadas y 01 olla n.º 26.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se dirigió al
lugar de los hechos para la evaluación de daños e hizo entrega
del apoyo logístico.
Distrito: Callao – incendio urbano
Hechos
El 06 de octubre del 2002, siendo las 15:00 horas, se produjo
un incendio en viviendas ubicadas en Gambeta Baja Oeste.
Daños
05 personas damnificadas.
01 menor fallecido.
01 vivienda afectada.
Acciones:
Se realizó la evaluación de daños y se brindó apoyo logístico
con una 01 carpa, 15 raciones frías de alimentos, 05 cucharas,
05 gamelas y 01 caja de 05 unidades de kits de aseo.
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Provincia de Acomayo

DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Cuarta Dirección Regional de Defensa
Civil del Cusco durante el año 2002.
El Departamento del Cusco está ubicado en la sierra sur del
país, cuenta con una superficie de 72 104 41 km2, cuenta con
una población de 1 208 689 habitantes, durante el año 2002, se
han producido 63 emergencias que dejaron 14 fallecidos,
32 913 damnificados, 51 viviendas destruidas, 399 viviendas afectadas y 9 705 hectáreas de cultivo afectadas, es
necesario precisar que el departamento fue castigado por
el friaje que azotó varios departamentos del sur del Perú.
Provincia de Anta
Distrito: Anta - inundaciones
Hechos
El 19 de febrero del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales producidas en la zona urbana del distrito de Anta
se produjo inundaciones que causaron diversos daños.
Daños
Acumulación de aguas pluviales inundaron varios sectores de
la zona urbana del distrito de Anta.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil de Anta realizó la evaluación de daños, asumió las acciones de protección y previsión
de mayores daños.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil del Cusco concurrió con asistencia logística consistente en 500 sacos de
polipropileno, 15 palas tipo cuchara y 05 picos con mango de
madera.
Distrito: Anta – inundaciones
Hechos
El 26 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron el desborde del río que inundó campos de cultivo
Daños
06 damnificados
Destrucción de una vivienda e inundación de campos de cultivo
en número que no se precisa.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil asumió las acciones de
rehabilitación y atención a la familia damnificada.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico del Plan de las 72 horas, con 01 carpa familiar 3x3 (5
personas), 04 frazadas de lana de 1 ½ plazas, 02 colchones, 01
camarote metálico de 1 plaza, 01 cocina de mesa de 02 hornillas, 04 gamelas plásticas con jarro y tazón, 01 espumadera, 01
cucharón, 04 cucharas soperas, ¼ fardo de ropa, 01 lámpara
multicombustible y 48 raciones de alimentos.
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Distrito: Acomayo - inundación
Hechos
El 13 de marzo del 2002, se produce el desborde del río
Cachimayo que destruyó sus taludes y muros de contención.
Daños
Destruyó 04 puentes carrozables, puentes peatonales y caminos de herradura,
04 viviendas inundadas en la capital distrital y 14 viviendas
en la zona rural.
04 familias damnificadas en la capital.
14 familias damnificadas en el área rural.
Con un total de 90 personas damnificadas.
Acciones
Personal de la Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil se
constituyó a la zona afectada, para asesorar al Comité Provincial de Defensa Civil en la evaluación de daños
Se proporcionó apoyo consistente en 01 carpa familiar 5x4
(15 personas), 17 camas plegables de 1 plaza, 34 frazadas de
lana de 1 ½ plazas, 17 colchones, 03 bobinas de plástico, 20
picos con mango de madera, 20 palas tipo cuchara y 10 barretas
hexagonales 1 ¼” x 1,5 m.
Provincia de Calca
Distrito: Taray - inundaciones
Hechos
El 04 de enero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
se origina el desborde del río Huancalle produciendo inundaciones y deslizamientos en la localidad de Huancalle.
Daños
Inundación de 08 viviendas con igual número de familias damnificadas (40 personas damnificadas) y 10 hectáreas de cultivos
perdidas.
Acciones
Personal de la Dirección Regional Defensa Civil se constituyó
evaluando daños y brindando auxilio y socorro a los damnificados con techo, abrigo, alimentos y herramientas a través del
Comité Distrital consistente en 08 camarotes de metal de 1 pza.,
32 frazadas de lana, 16 colchones dunlopillo, 48 gamelas de
plástico, 08 cucharones, 08 espumaderas, 18 baldes de plástico
de 15 litros, 48 raciones frías de alimentos, 10 picos con mango
de madera, 10 palas tipo cuchara, 05 barretas hexagonales, 05
combas de 4 lb y 03 carretillas buggy de 4 pc.
Distrito: Pisac - huaico
Hechos
El 25 de febrero del 2002, se produjo un huaico en la C.C.
Huancalle perteneciente al distrito de PISAC, causando daños
en viviendas y cultivos.
Daños
05 viviendas afectadas y hectáreas de cultivo perdidas en
número que no se precisa.
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Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó trabajos de encauzamiento del riachuelo Huancalle y se proporcionó apoyo logístico
consistente en 15 picos con mango de madera, 10 palas y 05
carretillas.
Distrito: Lamay – inundación
Hechos
El 03 del abril del 2002, se produjeron lluvias que causaron
desbordes e inundaron la C.C. Huchuy Qosqo.
Daños
05 viviendas inundadas.
25 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños - EDAN y acciones de atención a los damnificados y de
rehabilitación.
La Cuarta Dirección de Defensa Civil asistió con apoyo logístico
del Plan de las 72 horas con 06 frazadas 1 ½ plazas y 03
colchones de dunlopillo de 4.
Provincia de Canas
Distrito: Quehue – incendio por rayos
Hechos
El 22 de abril del 2002, incendios por rayos, se producen descargas eléctricas atmosféricas de la temporada de lluvias.
Daños
Los incendios causaron la destrucción de 07 viviendas de igual
número de familias en diferentes puntos del distrito.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y la atención a los damnificados.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico del Plan de las 72 horas con 42 frazadas de lana de
1 1 /2 plazas, 42 gamelas de plástico con jarro y tazón, 42
cucharas, 02 fardos de ropa usada, 126 raciones frías de alimentos, 07 cocinas de mesa 2 hornillas, 07 camarotes metálicos
de 1 plaza, 14 colchones, 07 camas plegables de 1 plaza, 70
calaminas galvanizadas, 02 saquillos de calzados usados, 07
cucharones, 07 espumaderas y 07 bidones plásticos de 5 galones.
Provincia de Canchis
Distrito: Sicuani – huaicos
Hechos
Con fecha 03 de abril del 2002 como consecuencia de fenómenos secundarios de la temporada de lluvias se produjeron rayos, huaico, inundaciones en la C.C.Capillani y Mamuera.
Daños
Resultaron afectadas 10 viviendas de igual número de familias
damnificadas (60 personas).
Acciones
Se proporcionó apoyo con 38 raciones frías de alimentos, 17
frazadas de lana de 1 1/2 plazas, 01 bobina de plástico, 02
lámparas multicombustible, 01 cama plegable de 1 plaza y 01
cocina de mesa de 02 hornillas.
121

Provincia de Chumbivilcas
Distrito: Livitaca – incendio urbano
Hechos
El 19 de febrero del 2002, se produce en el sector Parccora un
incendio urbano.
Daños
01 vivienda afectada y 06 personas.
Acciones
El Comité Distrital de Livitaca realizó la evaluación y esta Dirección Regional apoyó logísticamente a la familia damnificada.
Se apoyó con 06 frazadas, 06 gamelas, 06 cucharas soperas,
¼ fardo de ropa usada, 06 raciones frías, 01 bidón Sansón de
140 litros, 01 balde plástico de 15 litros, 01 cocina de mesa
enlozada, 01 cuchillo de cocina, 02 camarotes metálicos, 02
colchones dunlopillo y 10 calaminas galvanizadas.
Provincia del Cusco
Distrito: San Jerónimo – inundación
Hechos
El 31 de enero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
se produce el desborde del río Huatanay inundando las urbanizaciones San Juan de Dios, Los Jardines, Virgen del Rosario,
Perolpujio y Chimpahuaylla.
Daños
Inundación de 04 viviendas e invadió calles de las urbanizaciónes
en mención, 20 personas damnificadas.
Acciones
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil se constituyó en la zona coordinando acciones con el Comité Distrital de
Defensa Civil haciendo entrega de sacos terreros para levantar
defensas ribereñas, 06 frazadas de lana, 06 gamelas de plástico, 06 cucharas, ¼ fardo de ropa usada, 18 raciones frías de
alimentos, 01 balde, 01 cocina de mesa de 2 hornillas, 01 cuchillo de cocina, 01 cucharón, 01 espumadera, 01 camarote de
metal, 02 colchones dunlopillo, 01 parante de madera X 16
piezas y 01 plancha de fibrocemento x 12 unid.
Distrito: San Sebastián – erosión de taludes
Hechos
El 04 de febrero del 2002, se produce el derrumbe de parte de
una vivienda por erosión de bases por aguas del río en Naciones Unidas. A.H. 1. º de Mayo, Naciones Unidas y Villa CORPAC.
Daños
35 personas damnificadas.
Inundación de 06 viviendas habitadas y 40 viviendas inhabitadas en San Antonio.
Colapso de vivienda por erosión de bases en Naciones Unidas.
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil del Cusco
coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil y con los directivos de los AA.HH. para realizar trabajos de protección en los
puntos vulnerables y se apoyó con 100 sacos polipropileno.
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Distrito: Santiago – colapso de vivienda
Hechos
El 07 febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias que ocasionaron la caída de un huaico, causando daños en lote D - 3
A.H. Wimpillay.
Daños
Colapso de una vivienda (01 vivienda destruida), dejando 06
personas heridas.
Acciones
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil se constituyó en el lugar en coordinación con el Comité Distrital de Defensa
Civil y con el personal de la PNP evacuaron a los damnificados
al hospital brindando apoyo logístico del Plan de las 72 horas.
Se proporcionó apoyo con 01 parante madera x 16 piezas, 01
plancha fibrocemento x 12 unid, 06 frazadas de lana de 1 ½
plazas, 02 camas plegables de 1 plaza, 01 camarote de metal de
1 plaza, 02 colchones de dunlopillo, 06 gamelas de plástico con
jarro y tazón, ¼ fardo de ropa usada, 06 raciones frías de
alimentos, 01 balde plástico de 15 l, 01 cocina de mesa de 02
hornillas, 01 cuchillo de cocina, 01 cucharón y 01 espumadera.
Distrito: Santiago – lluvias intensas
Hechos
El 12 de febrero de 2002, se producen lluvias en la calle Jerusalén A-14 causando daños diversos.
Daños
Una vivienda inhabitable y 6 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Santiago realizó la inspección.
Esta Dirección Regional apoyó con una carpa familiar.
Provincia de Quispicanchis
Distrito: Huaro - inundación
Hechos
El 31 de enero del 2002, por las intensas lluvias ocurridas en el
distrito de Huaro se produce el desborde e inundación del río
Hatunmayo.
Daños
Debilitamiento de la estructura del puente Chanca, colmatación
del cauce con material de arrastre.
Bloqueo de caminos y calles de la comunidad.
Interrupción del servicio de agua potable.
Inundación de 04 viviendas dejando 24 personas damnificadas.
Acciones
Personal de la Dirección Regional de Defensa Civil se constituyó en la zona, asesorando al Comité Distrital en la atención de la
emergencia.
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil del Cusco,
Quispicanchi quien apoyó con equipo mecánico.
Se movilizó el Plan de las 72 horas y apoyó con 25 frazadas de
lana, 24 gamelas de plástico, 24 cucharas, 72 raciones frías de
alimentos, 04 baldes de plástico de 15 l, 04 cucharones, 04
espumaderas, 04 camarotes de 1 pza, 08 colchones de dunlopillo
de 4”, 01 bobina de plástico, 01 fardo de ropa, 04 cocinas de
mesa de 2 hornillas, 03 carpas familiares, 400 sacos de
polipropileno, 05 carretillas, 05 palas tipo cuchara y 05 picos.
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Distrito: Santiago - colapso de vivienda
Hechos
El 20 febrero del 2002, en el PJ. Manco Cápac - Comité 1Defensa Civil – a consecuencia de precipitaciones pluviales y
humedecimiento de sus bases se produjo el derrumbe de una
vivienda.
Daños
01 vivienda destruida y 06 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños .
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil concurrió con
asistencia logística consistente en 06 frazadas de lana de 1 ½
plazas, 06 gamelas de plástico con jarro y tazón, 06 cucharas
soperas, ¼ fardo ropa usada, 06 raciones frías de alimentos, 01
bidón Sansón de 140 litros, 01 balde de plástico de 15 l, 01
cocina de mesa 02 hornillas, 01 cuchillo de cocina, 01 bobina de
plástico, y 01 cama plegable de 1 plaza
Distrito: San Sebastián – derrumbe de cerro
Hechos
El 21 de abril del 2002, se produjo el derrumbe de cerro en la
Asociación Pro Vivienda Los Zorzales.
Daños
05 viviendas afectadas.
32 personas damnificadas.
Acciones
La Cuarta Dirección de Defensa Civil realizó la inspección
técnica, evaluación de daños y brindó apoyo logístico de
03 carpas multifamiliares 3x3.
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la limpieza de la zona
afectada.
Distrito: Cusipata – incendio
Hechos
El 03 de marzo del 2002, por causas desconocidas se produce
un incendio en la C.C.Chillihuani.
Daños
El incendio consumió 02 viviendas campesinas de 02 familias
damnificadas
12 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños - EDAN y acciones de atención a damnificados.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico del Plan de las 72 horas consistente en 20 calaminas, ½ fardo de ropa usada, 12 frazadas de lana de 1 1 /2
plazas, 12 raciones frías de alimentos, 04 camas plegables de 1
plaza, 12 gamelas plásticas con jarro y tazón y 02 cocinas de
mesa de 02 hornillas.
Distrito: Quiquijana – huaico
Hechos
El 13 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
ocasionaron la caída de un huaico que causó daños.
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Daños
02 viviendas destruidas y de igual número de familias (12 personas damnificadas).
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y la evacuación de 02 familias damnificadas.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico consistente en: 01 bobina de plástico, 12 frazadas de
lana de 1 ½ plaza y 12 colchones de dunlopillo.
Distritos: Andahuaylillas – inundaciones
Hechos
El 19 de marzo del 2002, se produjo el desborde del río, inundó
campos de cultivo y viviendas.
Daños
Los desbordes inundaron campos de cultivo y viviendas, dejando inhabitables 10 viviendas e igual número de familias damnificadas, 59 personas.
Acciones
Personal de la Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil se
constituyó en la zona evaluando daños.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico en primera instancia a 120 personas.
El Comité Regional de Defensa Civil y el Comité Provincial de
Defensa Civil y Comités Distritales asumieron la responsabilidad
de coordinar las acciones de rehabilitación.
Se proporcionó apoyo con 05 carpas multifamiliares 5x4 (15
pers.), 53 colchones de dunlopillo de 4”, 59 frazadas de lana de
1½ plazas y 120 raciones frías de alimentos.
Distrito: Lucre - inundaciones
Hechos
El 21 de marzo del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
registradas en la C.C. Sierra Bella y Huambutío se produce un
huaico proveniente de la Quebrada Sierra Bella, represó parcialmente el río Vilcanota y este al río Huatanay, cuyos desbordes inundaron viviendas
Daños
70 personas damnificadas.
04 viviendas de Sierra Bella.
07 viviendas de Huambutio e igual número de familias damnificadas.
Acciones
Personal de la Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil se
constituyó en la zona asesorando al Comité Distrital de Defensa
Civil en la evaluación de daños, evacuación de las familias damnificadas, instalación y atención del campamento provisional de
damnificados.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico del Plan de las 72 horas consistente en 10 carpas
familiares de 3x3 (5 personas), 70 frazadas de lana de 1 ½
plazas, 17 camarotes metálicos de 1 plaza, 34 colchones de
dunlopillo de 4”, 170 raciones frías de alimentos, ¾ fardo de
ropa usada, 03 cucharones, 18 gamelas de plástico con jarro y
tazón, 03 lámparas multicombustible, 03 cocinas de 2 hornillas,
03 espumaderas y 01 saco de zapatos usados.
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Distrito: San Sebastián - inundación
Hechos
El 20 de marzo del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo acumulación de aguas pluviales
en partes altas, lo que incrementó el caudal del riachuelo
Tancarpata, cuyas aguas al desbordar inundaron las 02 APV
perteneciente a la localidad de San Camilo y Los Cipreses.
Daños
02 fallecidos
02 heridos
10 viviendas destruidas, 09 viviendas inundadas e inhabitables y 02 viviendas afectadas habitables.
Acciones
Personal de la Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil se
constituyó en la zona afectada, realizando la EDAN y evacuando a la población afectada (154 personas).
El Comité Provincial de Defensa Civil del Cusco realizó trabajos
de limpieza con un cargador frontal.
EP, PNP y Bomberos realizaron rescate y evacuación.
PRONAA apoyó con alimentos en olla común.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil asistió con apoyo logístico del Plan de las 72 horas, con 08 fardos de ropa
usada, 05 sacos calzado usado, 15 picos con mango de madera, 05 carretillas standard de 3 pc, 05 barretas hexagonales 1
¼” x 1,5 m, 19 carpas multifamiliares 5x4 (15 pers), 02 bobinas
de plástico, 25 baldes de plástico 15 litros, 02 cocinas
semiindustriales de 2 hornillas, 04 ollas aluminio n.º 50, 02 cucharones, 130 gamelas de plástico con jarro y tazón, 19 lámparas multicombustible, 152 raciones frías de alimentos, 236 frazadas de lana de 1 ½ plazas y 109 colchones de dunlopillo 4”.
Provincia de la Convención
Distrito: Quellouno - represamiento
Hechos
El 03 de enero del 2002, se produce el represamiento y desborde del río Llavero a la altura del sector Túpac Amaru, causando
diversos daños.
Daños
Inundación de:
02 viviendas.
02 familias damnificadas y campos de cultivo.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil de Quellouno, evaluó daños
y atendió a los damnificados.
El Comité Provincial de Defensa Civil de La Convención difundió medidas de seguridad por Radio Quillabamba.
La Dirección Regional entregó apoyo logístico consistente
en 12 frazadas, 12 gamelas de plástico, 12 cucharas soperas, 36 raciones frías de alimentos, 02 baldes de plástico de 15 litros, 02 cuchillos de cocina, 02 cucharones, 02
espumaderas, 06 camas plegables de 1 pza., 01 bobina
de plástico y 01 botiquín de primeros auxilios.
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Distrito: Santa Ana - vientos fuertes
Hechos
El 04 de enero del 2002, se producen fuertes vientos en el
sector Chichima perteneciente al distrito de Santa Ana.
Daños
Destrucción de techos de una vivienda, 01 familia damnificada
(06 personas).
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños.
La Dirección Regional de Defensa Civil, asistió con apoyo logístico
01 bobina de plástico.
Distrito: Huayopata – lluvias intensas
Hechos
El 19 de febrero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
en el sector Salamanca y Huranmarca se produjeron daños.
Daños
Cuatro viviendas afectadas, dejando 20 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Provincial de Defensa Civil realizó la evaluación y
esta Dirección apoyó logísticamente con el Plan de las 72 horas
con techo , abrigo y alimento, 24 frazadas de lana, 24 gamelas
de plástico con vaso y tazón, 24 cucharas soperas, 01 fardo de
ropa usada, 24 raciones frías, 04 bidones Sansón, 04 baldes de
plástico de 15 litros, 04 cocinas de mesa enlozadas, 08 ollas de
aluminio n.º 26, 04 cuchillos de cocina, 12 camarotes metálicos,
24 colchones de dunlopillo y 01 bobina de plástico.
Provincia de Paruro
Distrito: Accha - inundación
Hechos
El 18 de febrero del 2002, aguas pluviales acumuladas invadieron la zona urbana de la C.C. Huyayno.
Daños
04 viviendas inundadas.
24 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de
daños y la atención a los damnificados.
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La Cuarta Dirección de Defensa Civil asistió con apoyo logístico
con 24 frazadas de 1½ plazas, 04 camarotes metal de 1 plaza,
08 colchones dunlopillo 4”, 01 bobina de plástico, 04 cocinas de
mesa de 02 hornillas, 24 gamelas plásticas con jarro y tazón, 04
baldes plástico de 15 litros, 04 cucharones, 72 raciones frías de
alimentos, 01 saquillo de medias, 01 saquillo de calzado usado y
04 lámparas de presión a querosene Anchor.
Distrito: Omacha – inundaciones
Hechos
El 15 de marzo del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produce la acumulación de aguas, invadiendo viviendas de la zona urbana de la Comunidad Antapallpa
Daños
Afectando 12 viviendas de igual número de familias damnificadas (72 personas damnificadas).
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y se encargo de la atención a las familias damnificadas.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil entregó apoyo
logístico, consistente en 72 frazadas de lana de 1 ½ plazas, 12
camarotes metálicos de 1 plaza, 24 colchones dunlopillo de 4”,
72 cucharas soperas, 03 bobinas de plástico, 12 cocinas de
mesa de 02 hornillas, 72 gamelas de plástico con jarro y tazón,
12 baldes de plástico de 15 litros, 12 cucharones, 12
espumaderas, 216 raciones frías de alimentos, 03 fardos de
ropa usada y 02 sacos de calzado usado.
Provincia de Urubamba
Distrito: Huayllabamba – lluvias intensas
El 19 de febrero del 2002, se produjeron fuertes precipitaciones
pluviales causando daños en las calles del distrito.
Daños
04 calles afectadas.
Acciones
El Comité Distrital de Huayllabamba realizó la evaluación y la
Dirección Regional apoyó logísticamente con 60 sacos terreros
en la calle América, 70 sacos terreros en el barrio Santa Ana, 70
sacos terreros en la ribera del río Vilcanota y 30 sacos terreros
en el sector playa, totalizando 230 sacos terreros.
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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Oficina de Defensa Civil en el departamento de Huancavelica en el año 2002.
El departamento de Huancavelica está ubicado en la sierra
central del Perú con una superficie de 22 131 47 km2 cuenta con
7 provincias, 93 distritos, una población de 443 213 habitantes;
fue afectado con 45 emergencias, que dejaron 15 heridos
27 748 damnificados, 5 viviendas destruidas, 2 283 viviendas
afectadas y 5 320 hectáreas de cultivo perdidos, estas emergencias fueron atendidas por la Oficina de Defensa Civil de
Ayacucho, seguidamente se describe las principales emergencias reportadas a este departamento.
Provincia de Churcampa
Distrito: El Carmen - intensas lluvias
Hechos
El 26 de febrero del 2002, se produjeron intensas precipitaciones pluviales que causaron daños en la población.
Daños
10 familias damnificadas.
50 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa,
calaminas, raciones de alimentos, cocina y menaje.
El Comité Distrital de Defensa Civil del distrito de El Carmen
realizó la evaluación de daños y procedió a la evacuación de
las familias damnificadas a zonas seguras.
Distrito: Paucarbamba - intensas lluvias
Hechos
El 26 de febrero del 2002, cayeron intensas precipitaciones
pluviales que alarmaron a la población.
Daños
25 personas damnificadas.
05 viviendas afectadas.
Acciones
Los damnificados fueron atendidos por la Regional de Salud de
Huancavelica.
Provincia de Huancavelica
Distrito: Yauli - incendio urbano
Hechos
El 28 de enero del 2002, siendo las 09:30 de la mañana, se
produjo un incendio en el distrito de Yauli.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en camas, frazadas, colchones, cocina y plásticos.
Se realizó la evaluación de daños, inspección y apoyo por parte del
personal de Defensa Civil para evacuación de la familia damnificada.
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Distrito: Huancavelica – intensas lluvias
Hechos
El 29 de enero del 2002, siendo las 02:45 horas se produjeron
intensas lluvias que causaron daños en la población en el centro
poblado de Yanamaco.
Daños
06 personas afectadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en frazadas, colchas, lámparas, cocina, cama, camarotes, ropas y raciones frías
de alimentos.
Se realizó la evaluación de los daños in situ, por parte de personal de la Oficina de Defensa Civil de Huancavelica.
Distrito: Huancavelica – deslizamiento
Hechos
El 23 de enero del 2002, siendo las 11:30 horas, se produjeron
lluvias torrenciales que causaron el deslizamiento de grandes
rocas en una localidad de Callqui Grande.
Daños
24 personas damnificadas.
04 viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en botas de jebe,
lampas, picos y carretillas buggy.
Se realizó la evaluación de daños con personal de Defensa
Civil de Huancavelica.
Distrito: Huancavelica – intensas lluvias
Hechos
El 25 de enero del 2002, siendo las 10:44 de la mañana se
produjo fuertes lluvias que causaron inundaciones en viviendas
en el jr Tambo de Mora.
Daños
06 personas afectadas.
01 vivienda inundada.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en camas, frazadas,
colchas, baldes y plásticos.
Se realizó la evacuación de las aguas filtradas en la casa de la
damnificada por personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios del Perú.
Distrito: Yauli - intensas lluvias
Hechos
El 25 de febrero del 2002, siendo las 10:00 horas, se produjeron lluvias que causaron daños en la población de Yauli.
Daños
Destrucción de la pared del Centro Educativo 36363 quedando
en peligro la población estudiantil.
Acciones
El CTAR Huancavelica realizó la evaluación del centro educativo, para efectuar la reconstrucción del plantel.
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Distrito: Huancavelica – lluvias intensas
Hechos
El 26 de febrero del 2002, se produjeron intensas precipitaciones pluviales que causaron daños en algunos sectores de la
ciudad.
Daños
Debilitamiento de muros del canal de desfogue del cerro Santa
Bárbara.
Acciones
Personal del CTAR de Huancavelica realizó la limpieza del canal de drenaje con maquinaria pesada.
Distrito: Manta – deslizamiento
Hechos
El 07 de febrero del 2002, siendo las 06:30 de la mañana, a
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento de taludes en el anexo de Viñas.
Daños
150 personas afectadas.
30 viviendas afectadas.
Acciones
Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica evaluó los daños y realizó la entrega del apoyo logístico.
Provincia de Huaytará
Distrito: Santiago de Cochorvos – viento fuerte
Hechos
El 29 de enero del 2002, en horas de la mañana, se produjeron
fuertes vientos acompañados de granizada que causaron alarma en la población del distrito.
Daños
250 personas afectadas.
50 viviendas afectadas (sin techo).
01 escuela, 01 posta sanitaria.
01 local multiusos afectados.
Acciones
Personal del CTAR Huancavelica se encargó de realizar la
evaluación de daños de la zona de desastre.
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Distrito: Huayacundo Arma - deslizamiento
Hechos
El 21de noviembre del 2002, a las 11:00 horas a consecuencia
de las intensas lluvias se produce un deslizamiento y granizadas
en el distrito de Huayacundo.
Daños
190 damnificados, equivalente a
60 viviendas afectadas
Acciones
Se coordinó con la Subregión Ayacucho-Huancavelica quien
envió un ingeniero para la evaluacion de daños.
Provincia de Tayacaja
Distrito: Salcabamba – inundación
Hechos
El 22 de marzo del 2002, se produjo una inundación a consecuencia del desborde del río Maparumi, afectando las Comunidades de Pacayacu, Cedro Pampa, Yananacu , Matibamba y
Huananmarca.
Daños
Daños materiales:
Carretera destruida en 1 km, puente de Maparumi destruido
unos 10 m.
Los daños según comunidad se han registrado en lo siguiente:
En Pavayacu:
02 viviendas destruidas y 06 ha de cultivo dañadas.
En Cedro Pampa:
05 ha de terreno agrícola dañados.
En Yananacu:
02 viviendas destruidas y 06 ha de cultivo dañadas.
En Matibamba:
05 ha de terreno agrícola dañados y 5 km de canal destruido.
En Huananmarca:
20 ha de terreno agrícola dañados y 4 km de canal destruido.
Total
04 viviendas destruidas.
20 personas damnificadas.
40 ha de terrenos agrícolas dañados
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil de Huancavelica coordinó
con los alcaldes afectados quienes realizaron la evaluación de
daños.
Se proporcionó apoyo logístico con carpas, bobinas de plástico,
ollas, ropa usada, herramientas y camas.
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DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Huánuco durante el año 2002.
El departamento de Huánuco se encuentra ubicado en la sierra
central del Perú con una superficie de 36 886,74 km2 , está
dividido en 11 provincias, 74 distritos y cuenta con una población de 811 865 habitantes.
Durante el año 2002 se han registrado 14 emergencias, que
han causado 1 396 personas damnificadas, 12 personas heridas, 01 fallecido, 171 viviendas destruidas, 125 viviendas afectadas y 894 hectáreas de cultivo perdidas, dichas emergencias
fueron atendidas con la presencia de las autoridades locales y
autoridades de la Segunda Región de Defensa Civil, seguidamente se describen las principales emergencias reportadas y
atendidas por la oficina de Defensa Civil de Huánuco.
Provincia de Huánuco
Distrito: Huánuco - huaico
Hechos
El 03 de enero del 2002, a las 03:00 horas, se produjeron
intensas lluvias en el sector Colpa Baja ocasionando un huaico.
Daños
14 damnificados.
02 viviendas destruidas.
05 ha de hortalizas afectadas.
Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil en
coordinación con el Comité Regional de Defensa Civil de
Huánuco evaluó y proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente en 01 camarote, 02 frazadas, 02 colchas, 02
colchones, 01 cocina de mesa, 01 bidon Sansón, 01 espumadera
y 02 raciones frias.
Distrito: Pillco Marca – deslizamiento
Hechos
El 13 de mayo del 2002, siendo las 17:45 horas se produjeron
intensas lluvias en la localidad de San Cristóbal de Huayllabamba
que causaron un deslizamiento, perteneciente al distrito de Pilco.
Daños
48 personas damnificadas.
08 viviendas afectadas por el deslizamiento.
15 ha de cultivo destruidas.
02 canales de regadío afectados.
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil del CTAR Huánuco, coordinó con la Segunda Región de Defensa Civil y el distrito de
Pilco para realizar la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en fardos de ropa, calaminas, cocina y menaje.
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Distrito: Amarilis – lluvias intensas
Hechos
El 04 de abril del 2002, siendo las 15:00 horas, se produjo la
caída de intensas lluvias de varias horas de duración dejando
daños a la población
Daños
15 personas damnificadas.
03 viviendas destruidas.
308 ha de cultivo destruidas.
Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el CTAR de Huánuco para que realice la evaluación de daños.
Se propocionó apoyo logístico consistente en ropa, herramientas, calaminas y raciones de alimentos.
Distrito: Huánuco – lluvias intensas
Hechos
El 17 de mayo del 2002, a las 17:00 horas, se produjeron
torrenciales lluvias en la localidad de Santo Domingo de Nauyán
perteneciente al distrito de Huánuco.
Daños
40 familias damnificadas (200 personas).
40 casas afectadas por las lluvias.
Acciones:
El Comité Regional de Defensa Civil y el CTAR Huánuco, evaluaron los daños y brindaron el apoyo logístico consistente en
08 palas, 08 picos, 03 carretillas, 05 bobinas de plástico, 66
raciones frías de alimentos y 330 piezas de ropa usada.
Provincia de Leoncio Prado
Distrito: Rupa Rupa – deslizamiento
Hechos
El 19 de diciembre del 2002, siendo las 07:00 horas, a consecuencia de las intensas lluvias se produjo un deslizamiento en el
caserío de Rondos.
Daños
17 familias (122 personas).
33 viviendas afectadas.
17 viviendas destruidas.
Acciones:
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil coordinó con
el Comité Provincial de Defensa Civil de Leoncio Prado para
que realicen la evaluacion de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 103 kg de arroz,
10 kg de habas, 15 kg de frijol, 10 kg de harina de soya y 02
cajas de conservas de pescado de 24 latas.
Distrito: José Crespo y Castillo - vientos
Hechos
El 05 de febrero del 2002, en horas de la mañana, se producen
vientos fuertes acompañados de lluvias en la localidad de
Aucayacu y en el caserío de Huanganapampa.
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Daños
364 personas damnificadas.
88 viviendas destruidas.
175,5 ha de cultivo.
Acciones
Personal de la Subgerencia de Defensa Nacional de el CTAR
Huánuco, proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas, ropa y raciones de alimentos, bobinas de plástico, cocina y
menaje.
Provincia de Huamalíes
Distrito: Monzón – deslizamiento
Hechos
El 14 de diciembre del 2002 siendo las 05:00 de la mañana se
produjo un deslizamiento provocado por la caída de intensas
lluvias en los caseríos de Agua Blanca y Shitary.
Daños
Caserío Agua Blanca
192 damnificados.
09 heridos.
01 fallecido.
28 viviendas destruidas.
01 Centro Educativo afectado.
01 Centro de Salud afectado.
10 km carretera interrumpida y
300 hectáreas de cultivo perdidas.
Caserío Shitary
92 damnificados.
03 heridos.
18 viviendas destruidas, 15 km de carretera interrumpidas y
90 hectáreas de cultivo perdidas.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité
Provincial de Defensa Civil de Leoncio Prado, quien realizó la
evaluación de daños; se proporcionó apoyo logístico con herramientas, calaminas, fardos de ropa, raciones frías de alimentos,
cocina y menaje.
Provincia de Huaycabamba
Distrito: Cochabamba - deslizamiento
Hechos
El 12 de marzo del 2002, en horas de la mañana, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produce un deslizamiento en el distrito de Cochabamba.
Daños
No se registraron daños personales.
Se ha colmatado y obstruido las alcantarillas y cunetas,
locales públicos afectados e inte rrupción de la Carretera
Huacaybamba-Cochabamba en varios sectores.
Acciones:
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el CTAR Huánuco quien realizó la evaluación de los daños.
CTAR Huánuco proporcionó 300 gls. de petróleo.
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La Municipalidad de Huacaybamba proporcionó maquinaria
pesada y el personal efectuó la limpieza de los tramos críticos de
la carretera.
Provincia de Lauricocha
Distrito: Jesús – intensas lluvias
Hechos
El 15 de marzo del 2002, siendo las 18:00 horas, se produjo la
caída de intensas lluvias que causaron daños en la población
Daños
86 personas damnificadas.
04 viviendas destruidas.
07 viviendas afectadas.
Acciones:
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el Comité Regional de Defensa Civil de Huánuco,
quienes realizaron la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico con 20 frazadas, 50 gamelas, 05
espumaderas, 05 cucharones, 30 cucharas, 100 raciones de
alimentos, 25 baldes, 10 ollas, 05 camarotes, 04 bobinas de
plástico, 04 fardos de ropa, 10 colchones, 30 colchas, 04 ollas y
02 cocinas semiindustriales.
Provincia de Puerto Inca
Distrito: Yuyapichis – inundación
Hechos
El 17de mayo del 2002, siendo las 18:00 horas, se produjeron
intensas lluvias en la localidad de San Juan de Pachitea.
Daños
180 personas damnificadas.
30 viviendas sufrieron daños.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con El Comité
Regional de Defensa Civil, el CTAR Huánuco y las autoridades
del distrito para realizar la evaluación de daños.
Se brindó apoyo logístico consistente en 10 palas, 09 picos, 08
carretillas, 08 hachas, 03 bobinas de plástico, 24 raciones frías
de alimentos, 03 fardos de ropa usada, 09 pares de botas de
jebe, 10 baldes, 1 000 sacos terreros, 02 polos, 20 mosqueteros,
01 cocina, 02 ollas, 06 bidones, 01 módulo de vivienda, 02
camarotes, 04 colchones, 03 cucharas y 01 cuchillo.
Provincia de Puerto Inca
Distrito: Yuyapichis – vientos fuertes
Hechos
El 25 de agosto del 2002, el caserío Playa Alta fue afectado por
vientos fuertes que causaron daños.
Daños
57 personas afectadas.
06 viviendas destruidas.
06 viviendas afectadas.
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Acciones
Las autoridades locales realizaron la evaluación de daños y
brindaron apoyo logístico a los damnificados consistente en 120
calaminas, 04 bidones Sansón de 140 litros, 12 baldes de plástico de 15 litros, 01 fardo de ropa usada y 02 bobinas de plástico.
Distrito: Honoria – incendio urbano
Hechos
El 26 de agosto del 2002, se produjo un incendio en el caserío
San Miguel de Semuya.
Daños
03 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños a cargo de las autoridades de
Defensa Civil.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 15 calaminas, 01
bidón Sansón de 140 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26, 02
gamelas de plástico, 03 cucharas, 01 cucharón, 02 colchas de
1 1/2 plz, 02 camas plegables tipo Comodoy y 02 mosquiteros.
Distrito: Honoria - incendio urbano
Hechos
El 04 de septiembre del 2002, se originó un incendio en la
Comunidad Nativa Nueva Alianza.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades del distrito para realizar la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 15 calaminas, 01
bidón Sansón de 140 litros, 02 ollas de aluminio nº. 26, 03
gamelas de plástico, 01 cucharón de aluminio, 05 cucharas, 02
colchas de 11/2 plaza, 03 camas plegables tipo Comodoy, 03
mosquiteros y 03 raciones frías.
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Distrito: Honoria – erosión
Hechos
El 18 de septiembre del 2002, en la Comunidad Nativa Dos
Unidos se produjo una erosión.
Daños
15 personas afectadas.
03 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 05 cocinas de
mesa con dos hornillas, 10 baldes de plástico de 15 litros, 05
ollas de aluminio n.º 26, 15 gamelas de plástico, 05 colchas de
1 1/2 plazas, 05 camas plegables tipo Comodoy y ½ fardo de
ropa usada.
Distrito: Honoria – incendio urbano
Hechos
El 29 de septiembre del 2002, se produjo un incendio en el
caserío San Miguel de Semuya, perteneciente al distrito de
Honoria.
Daños
03 personas afectadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con las autoridades del distrito para realizar la evaluación de daños, se proporcionó apoyo logístico consistente en 15 calaminas, 02 ollas
de aluminio n.º 26, 02 baldes de plástico de 15 litros, 03 cucharas de sopa, 02 gamelas de plástico, 01 cucharón de sopa, 02
colchas de 1 ½ plazas, 02 camas plegable, 02 mosquiteros, 02
raciones frías y ¼ fardo de ropa usada.
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DEPARTAMENTO DE ICA
Emergencias reportadas y atendidas por la Oficina de
Defensa Civil de Ica.
El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur del
Perú, con una superficie de 21 328 km2 , cuenta con 5 provincias
y 43 distritos, tiene una población de 687 334 habitantes.
En este departamento solo se han producido 2 emergencias
dejando 375 damnificados y 75 viviendas afectadas.
A continuación se describen las emergencias producidas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Ica.
Provincia Nasca
Distrito Nasca – lluvias intensas
Hechos
El día 05 de febrero del 2002, en horas de la mañana se produjeron intensas lluvias que causaron daños en la población de la
zona rural de Nasca.
Daños
50 familias damnificadas (250 personas).
50 viviendas afectadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo logístico con fardos de ropa, calaminas,
bobinas de plástico, cocina y menaje.
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité
Provincial, quienes prepararon albergues temporales para las
familias damnificadas.
Distrito Nasca – vientos fuertes
Hechos
El 03 de julio del 2002, siendo las 13:00 horas, se produjeron
vientos fuertes y fuertes lluvias que duraron 8 horas continuas.
Daños
No se reportaron daños personales, sin embargo el evento dejó
125 personas afectadas.
25 viviendas afectadas por pérdida de sus techos.
Acciones:
Se proporcionó apoyo logístico consistente en raciones de alimentos, calaminas, colchas y bobinas de plástico entre otros.
El Comité de Defensa Civil de la Provincia de Nasca proporcionó apoyo técnico realizando la evaluación de los daños.
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DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Descripción de las Principales Emergencias Reportadas y
Atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Junín durante
el año 2002.
El departamento de Junín se encuentra ubicado en la sierra
central del Perú, cuenta con 44 197 23 km2, tiene 9 provincias y
123 distritos, con una población de 1 246 663 habitantes.
Durante el año 2002 se registraron 27 emergencias, dejando
24 fallecidos, 560 personas damnificadas, 10 viviendas destruidas, 91 viviendas afectadas y 27 hectáreas de cultivo perdidas.
A continuación se describen las principales emergencias ocurridas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil del departamento
de Junín.
Provincia de Chanchamayo
Distrito: Perené – huaico
Hechos
El 02 de diciembre del 2002, a las 11:30 horas, se produjeron
intensas lluvias que causaron la avenida de una avalancha de
lodo causando daños en la población del anexo Alta Esperanza.
Daños
02 menores fallecidos (4 y 3 años).
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal del CTAR Junín realizó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa,
bobinas de plástico y herramientas.
Distrito La Merced - deslizamiento
Hechos
El 17 de abril del 2002, siendo las 23:30 horas, se produjeron
intensas lluvias que causaron un deslizamiento de lodo y piedras en el sector denominado Los Álamos de Capelo Alto y San
Carlos.
Daños
07 personas damnificadas.
02 viviendas afectadas.
03 viviendas destruidas.
Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con la Subgerencia de Chanchamayo, que evaluó los
daños y entregaron el apoyo logístico.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en: 05 camas plegables con colchones, 05 frazadas, 05 colchas, 02 cocinas de
mesa, 02 bidones Sansón, 04 baldes de plástico, 40 m de plástico, 12 calaminas, 05 gamelas, 02 sacos de ropa usada, 06
raciones frías, 02 ollas n.º 26 y 01 olla n.º 50.
Provincia de Chupaca
Distrito: San Juan de Iscos – lluvias
Hechos
El 19 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias en
Barrios Patracocha Tinyari Alto.
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Daños
08 personas afectadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones:
Personal del CTAR Junín realizó la evaluación de los daños y
reubicó a los damnificados en un lugar seguro.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 cocina de
mesa, 01 olla n.º 26, 01 cuchara y 08 raciones frías.
Provincia de Huancayo
Distrito: Chilca – inundación
Hechos
El 23 de diciembre del 2002, a horas 01:00, se produjo el
desborde del rio Chilca.
Daños
02 viviendas colapsadas.
12 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa,
raciones de alimentos, frazadas, cocina y menaje.
Personal de Bomberos de Huancayo atendió la emergencia.
El CTAR Junín Informó que proporcionó apoyo complementario
a los damnificados.
Distrito Huancayo – incendio
Hechos
El 11 de junio del 2002, siendo las 23:00 horas, se produjo un
incendio en la av. Daniel Alcides Carrión n.º 1962.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones:
Personal del CTAR Junín se apersonó al lugar de los hechos y
realizó la evaluación de daños.
Asimismo participó en la evaluación de daños el Comité de Defensa Civil del distrito de Huancayo.
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en 03 camas, 06 frazadas, 01 bidón, 02 ollas, 05 cucharas, 01
espumadera, 40 piezas de ropa,12 calaminas, 02 colchones, 03
colchas, 02 baldes, 05 gamelas, 01 cuchillo, 01 cucharón, 01
cocina y 15 raciones frías de alimento.
Distrito: Tambo – incendio urbano
Hechos
El 24 de enero del 2002, en horas de la mañana, se produjo un
incendio en la av. Los Andes Mz. B, Lote 3.
Daños
08 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del distrito El Tambo realizó la
evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en 01 camarote, 02 colchones,16 raciones frías de alimentos, 03
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ollas, 02 camas, 08 frazadas, 30 piezas de ropa, 02 baldes, 04
gamelas, 01 cuchillo, 08 cucharas, 01 espumadera y 01 cucharón.
El CTAR Junín brindó el apoyo logístico.
Distrito: Tambo – inundación
Hechos
El 02 de febrero del 2002 a las 09:00 horas se produjo una
inundación por el desborde del canal Cimim.
Daños
06 personas damnificadas y una vivienda afectada.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el CTAR Junín, quien evaluó el desastre.
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en: 01 camarote, 02 colchones, 02 frazadas, 01 bidón Sansón,
30 piezas de ropa usada, 01 olla n.º 26, 03 gamelas y 08
raciones frías de alimentos.
Distrito: Huancayo – lluvias intensas
Hechos
El 12 de marzo del 2002, siendo las 9:00 horas, se produjeron
intensas lluvias en el anexo Uñas.
Daños
08 personas afectadas.
01 vivienda afectada (a punto de colapsar).
Acciones
El CTAR Junín efectuó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 carpa y 08
raciones frías de alimentos.
Distrito: Huayucachi – intensas lluvias
Hechos
El 26 de marzo del 2002, siendo las 12:00 horas, se produjeron intensas lluvias que causaron daños en algunos
sectores del distrito.
Daños
01 persona fallecida.
04 personas damnificadas.
01 vivienda destruida (colapso de vivienda).
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil, en coordinación con el
Comité Distrital y el CTAR Junín realizó la evaluación de los
daños.
Se proporcionó apoyo logístico con 01 cama plegable, 03 colchones, 04 frazadas, 04 colchas, 01 cocina de mesa, 50 piezas
de ropa, 04 gamelas, 34 cucharas, 01 cuchillo, 02 baldes, 02
ollas n.º 26, 01 olla n.º 50, 16 raciones frías de alimentos, 01
cucharón, 01 espumadera, 01 bidón, 20 planchas de calamina
y 01 carpa.
Distrito: Pariahuanca – vientos fuertes
Hechos
El 29 de marzo del 2002, en horas de la tarde, se produjeron
fuertes ventarrones los cuales se prolongaron hasta la noche y
causaron daños en los anexos de Cedruyo y Manchay.
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Daños
97
personas damnificadas.
75% de los cultivos de maíz destruidos.
50% de cultivos de fríjol destruidos.
Acciones
El presidente del COREDECI dispuso la inspección de la zona
afectada y se coordinó con el CTAR para solicitar el apoyo
correspondiente a Agricultura, PRONAA, PRONAMACH e INIA.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa y
raciones de alimentos entre otros.
Distrito Chilca – colapso de vivienda
Hechos
El 10 de abril del 2002, siendo las 10:00 horas, colapsó parcialmente una vivienda por humedecimiento de paredes de adobe
en el barrio Ocopilla, pasaje Los Incas s/n.
Daños
08 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del distrito de Chilca realizó la
evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 16 raciones frías
de alimentos y ½ saco de ropa usada.
La Subgerencia de Defensa Civil del CTAR – Junín evaluaron
los daños y entregaron material logístico.
Distrito Chilca - incendio
Hechos
El 12 de abril del 2002, en horas de la mañana, se produjo un
incendio en Calle Florida n.º 321, barrio La Unión.
Daños
07 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
La Subgerencia de Defensa Nacional efectuó la evaluación de
daños respectiva y entregó apoyo logístico.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas plegables, 03 colchones, 04 frazadas, 04 colchas, 01 bidón Sansón,
02 baldes, 02 ollas n.º 26, 07 gamelas, 07 cucharas, 01 cucharón, 60 piezas de ropa y 14 raciones de alimento.
Distrito: Huancayo – inundación
Hechos
El 30 de noviembre del 2002, a las 14:00 horas, se produjo una
inundación a causa de las intensas precipitaciones pluviales que
causaron daños en la av. Ferrocarril, cuadra 17.
Daños
06 familias damnificadas.
02 viviendas afectadas por las aguas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 colchones, 02
frazadas, 02 colchas, 01 cocina de mesa, 01 balde de plastico, 08
gamelas, 08 cucharas, 35 piezas de ropa y 15 m de plástico.
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Distrito: Huancayo – incendio
Hechos
El 11 de junio del 2002, siendo las 23:00 horas, a consecuencia
de las intensas lluvias se produjo un incendio en la av. Daniel
Alcides Carrión n.º 1962.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del distrito de Huancayo se
constituyó al lugar de los hechos y realizó la evaluación de
daños.
Personal del CTAR Junín se apersonó al lugar de los hechos y
brindó apoyo logístico consistente en 03 camas, 06 frazadas, 01
bidón, 02 ollas, 05 cucharas, 01 espumadera, 40 piezas de
ropa,12 calaminas, 02 colchones, 03 colchas, 02 baldes, 05
gamelas, 01 cuchillo, 01 cucharón, 01 cocina y 15 raciones frías
de alimento.
Distrito: Chupuro – tormenta eléctrica
Hechos
El 05 de setiembre del 2002, siendo las 15:00 horas, se produjo
una caída de rayo.
Daños
01 fallecido.
04 heridos de gravedad.
Acciones
Se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia y se dio
instrucciones a la población para ver cómo debe comportarse
en situaciones de emergencia para evitar accidentes.
Se brindó ayuda humanitaria a los damnificados consistente en
ropa, cocina y raciones alimenticias.
Provincia de Jauja
Distrito: Yauyos - inundación
Hechos
El 29 de noviembre del 2002, en horas de la mañana, se produjeron lluvias torrenciales que causaron daños en viviendas.
Daños
12 personas damnificadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil del distrito de Jauja realizó la
evaluación de daños.
Se coordinó con el presidente del CTAR Junín quien realizó
trabajos en la zona.
Se proporcionó apoyo logístico con herramientas para trabajos
comunales.
Distrito: Yanamarca – huaico
Hechos
El 23 de diciembre del 2002, a las 18:00 horas, se produjo un
huaico.
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Daños
30 personas afectadas.
05 viviendas afectadas.
Acciones
Se coordinó con CTAR Junín para que realice su informe respectivo.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en frazadas, fardos
de ropa, cocina y menaje.
Distrito: Muquiyauyo – inundación
Hechos
El 17 de marzo del 2002, a las 20.00 horas, intensas lluvias
originaron aniego de vivienda.
Daños
01 vivienda afectada.
06 personas afectadas.
Acciones
Personal de CRDC Junín, efectuó la evaluación de daños, recomendando apoyar con alimentos a la familia damnificada.
Se proporcionó apoyo logístico con raciones alimenticias, fardos
de ropa, cocina y menaje.
Distrito: Yauyos – inundación
Hechos
El 28 de noviembre del 2002, siendo las 17:00 horas, a consecuencia de las intensas lluvias producidas en esta zona se produjo una inundación en la localidad de Chinchán.
Daños
36 personas damnificadas.
06 viviendas de material rústico afectadas.
Acciones
CTAR Junin dispuso que se atendiera a los damnificados con
apoyo logístico de los almacenes adelantados.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 colchón, 01
frazada, 01 colcha, 10 unidades de ropa y 01 balde de plástico.
Provincia de Junín
Distrito: Junín – colapso de vivienda
Hechos
El 07 de febrero del 2002, siendo las 18:00 horas, se produjo el
colapso de vivienda.
Daños
01 vivienda afectada.
05 personas damnificadas.
Acciones
Personal de CTAR – Junín de la Oficina de Defensa Civil realizó
la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico con 01 cocina, 06 raciones frías
de alimentos, 02 gamelas, 02 cucharas, 01 olla n.º 26, 01 balde,
01 bidón, 01 frazada y 01 cama plegable.
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Provincia de Satipo

Provincia deTarma

Distrito: Coviriali – deslizamiento
Hechos
El 10 de noviembre del 2002, siendo las 3:00 horas, debido a
las intensas lluvias se produjo el deslizamiento en Pampa Hermosa, sector San Andrés y San Pedro de cerro.
Daños
03 fallecidos.
180 personas damnificadas.
30 viviendas afectadas.
Puente de San Pedro totalmente colapsado, Tramo
San Pedro – Pacasmayo 17 km afectados.
Tramo de San Andrés a Nueva Esperanza 15 km afectados
Tramo de Huancahuare a Mariposa 20 km afectados.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 500 raciones frias, 150 colchones, 259 frazadas, 10 bobinas de plástico,
1 305 cucharas, 10 bidones de 140 litros, 04 cocinas
semiindustriales, 255 planchas de calaminas, 225 planchas de
triplay y 10 carpas.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el CTAR Junín para que se realice la evaluación de daños.
Distrito: Satipo – deslizamiento
Hechos
El 01 de enero del 2002, siendo las 21:30 horas, se produjo un
deslizamiento que causó daños en la población.
Daños
02 ha de cultivo perdidas.
Interrupción de la vía Satipo-Marankiari.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico con herramientas, alimentos,
ropa, cocina y menaje mediante los almacenes adelantados.
Distrito: Rio Tambo – inundación
Hechos
El 25 de febrero del 2002, a las 09:00, se produjeron intensas
lluvias que causaron daños en la Comunidad Nativa Pampa
Alegre perteneciente a las riberas del Rio Ene.
Daños
50 personas afectadas.
10 viviendas afectadas.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
los comités de Defensa Civil, y la Subgerencia de Desarrollo de
Satipo quienes realizaron la evaluación de los daños, dispuesta
por el presidente del CTAR Junín.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 10 colchones, 10
colchas, 10 ollas n.º 26, 10 cucharas, 10 espumaderas, 10
preservantes líquidos, 10 cucharones, 10 baldes de plástico y
10 raciones de alimentos.
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Distrito: Palcamayo – inundación
Hechos
El 06 de noviembre del 2002, siendo las 15:00 horas, a consecuencia de las intensas lluvias se produce una inundación que
causó daños diversos.
Daños
25 hectáreas de terreno agrícola afectadas.
Caída de puente del sector de Huamania, destrucción de carretera de 30 km entre Huamania – Incachaca.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
CTAR Junin para que se efectúe los trabajos de limpieza de
cauce y reforzamiento de las defensas ribereñas del río Marcarac.
Autoridades del Comité Distrital de Defensa Civil de Palcamayo
se constituyeron a la zona a fin de realizar la evaluación de
daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en calaminas, bobinas de plástico, herramientas, cocina y menaje.
Distrito: Palcamayo – incendio
Hechos
El 31 de octubre del 2002, siendo las 16:30 horas, se produce
un incendio en el anexo de Incachaca Huamania.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de servicio coordinó con el Comité Distrital de Defensa
Civil de Palcamayo para que se realice la evaluacion de daños.
Se proporcionó ayuda humanitaria a los damnificados con colchones, frazadas, camas, ropa, calaminas, cocina y menaje
Provincia de Yauli
Distrito Santa Rosa de Sacco – inundación
Hechos
El 21 de marzo del 2003, siendo las 18:00 horas, se produjeron
intensas lluvias causando daños en la población.
Daños
02 familias damnificadas.
20 viviendas afectadas.
Acciones
El Comité Regional de Defensa Civil, en coordinación con el
Comité Distrital, realizó la evaluación de daños, brindando el
respectivo apoyo logístico.
Se proporcionó ayuda humanitaria consistente en calaminas,
frazadas, colchones, cocinas, bobinas plásticas, catres, camarotes, ollas, cemento, ropa, utensilios de cocina y raciones de
alimentos.
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DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Provincia de Chepén

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Subregión de Defensa Civil de La Libertad durante el año 2002.
El departamento de La Libertad se encuentra ubicado en la
costa norte del Perú, cuenta con una superficie de 25 499 km2,
consta de 12 provincias, 83 distritos, cuenta con una población de 1 506 122.
Durante este período se reportaron 18 emergencias, las cuales
dejaron 2 099 damnificados y 427 viviendas afectadas.
A continuación se describen las principales emergencias ocurridas en el departamento de La Libertad.
Provincia de Bolívar

Provincia de Otuzco

Distrito: Bolívar - deslizamiento
Hechos
El 2 de enero del 2002, se producen vientos fuertes y lluvias
que causaron el desborde del río Negro ocasionado daños en
la localidad de Uname.
Daños
24
6

damnificados.
viviendas afectadas.

Acciones
La Primera Región de Defensa Civil – Subregión de La Libertad, dispuso el apoyo logístico mediante el almacén adelantado
de Bolívar con el siguiente material: baldes de plástico, bobinas
de plástico, colchones, colchas, menaje, preservantes líquidos,
raciones frías, sacos terreros y ropa usada.
Distrito: Bolívar – lluvias intensas
Hechos
El 8 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en las
localidades de Bolívar, Tejechal Pusac y Pulamay.
Daños
75 personas damnificadas.
15 viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico a la población consistente en
fardos de ropa, bobinas de plástico y raciones frías.
Distrito: Nuevo Bolívar - incendio
Hechos
El 14 de octubre del 2002, se produjo un incendio en la localidad
de Nuevo Bolívar.
Daños
6
01

Distrito: Pueblo Nuevo - inundación
Hechos
El 13 de marzo del 2002, se produjo un aumento de caudal del
río en el distrito, inundando algunos sectores.
Daños
5 damnificados.
1 vivienda afectada.
Acciones
La Subregión Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el almacén central del Plan de las 72 horas
con sacos terreros.

damnificados.
vivienda destruida.

Acciones
La Primera Región de Defensa Civil – Subregión de La Libertad
coordinó con la Gerencia de la Microrregión Bolívar del CTAR y
dispuso el apoyo logístico mediante el almacén adelantado de
Bolívar con el siguiente material: camarotes, colchones, frazadas, raciones frías, plástico y menaje.
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Distrito: Sinsicap – lluvias intensas
Hechos
El 4 de abril del 2002, se producen lluvias fuertes en la localidad
de Llagen.
Daños
10 damnificados.
02 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el almacén central del Plan de las 72 horas
con calaminas y plástico.
Provincia de Pataz
Distrito Ongón – inundación
Hechos
El 21 de enero del 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
se produjeron en las localidades de Victoria y Piña inundaciones que causaron daños.
Daños
50 personas afectadas.
12 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el almacén adelantado de Tayabamba y en
coordinación con la Gerencia de la Microrregión se atendió con
raciones frías.
Distrito: Pataz – lluvias intensas
Hechos
El 25 de marzo del 2002, se produjeron lluvias intensas en la
localidad de Chuquitambo.
Daños
9 damnificados.
01 vivienda afectada.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el almacén adelantado de Tayabamba y en
coordinación con la Gerencia de la Microrregión se atendió con
plástico, raciones frías y prendas de vestir.
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Distrito: Tayabamba – incendio urbano

Provincia de Sánchez Carrión

Hechos

Distrito: Huamachuco – lluvias intensas

El 2 de junio del 2002, se produjo un incendio en la localidad de
Gochapita.
Daños

Hechos

10
01

damnificados.
vivienda afectada.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Adelantado de Tayabamba y en
coordinación con la Gerencia de la Microrregión se atendió con
calaminas.
Distrito: Tayabamba – incendio urbano
Hechos
El 29 de junio del 2002, se produjo un incendio en la localidad
de Gochapita.
Daños
12
01

Daños
400 damnificados.
43 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Adelantado de Huamachuco y en
coordinación con la Gerencia de la Microrregión Sánchez
Carrión, se atendió con planchas de calamina y bobinas de
plástico.
Provincia: Santiago de Chuco
Distrito: Santiago de Chuco – lluvias

damnificados.
vivienda afectada.

Hechos

Acciones
La Subregión Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Adelantado de Tayabamba y en
coordinación con la Gerencia de la Microrregión se atendió con
raciones frías, módulos prefabricados, colchones, frazadas, prendas de vestir y menaje.
Distrito: Tayabamba – incendio urbano
Hechos
El 2 de agosto del 2002, se produjo un incendio en la localidad
de Ucchapampa.
Daños
6 damnificados.
1 vivienda afectada.

El 11 de abril del 2002, se producen lluvias intensas en la localidad de Oyón.
Daños
50 damnificados.
10 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Adelantado de Cachicadán con
planchas de calamina y bobinas de plástico.
Provincia de Trujillo
Distrito: La Esperanza – incendio
Hechos
El 26 de noviembre del 2002, se produjo un incendio en el
Asentamiento Humano “ Alan García”.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Adelantado de Tayabamba y en
coordinación con la Microrregión de Pataz, se atendió con raciones frías, prendas de vestir y calamina.
Distrito: Tayabamba - incendio urbano
Hechos
El 2 de agosto del 2002, se produjo un incendio en la localidad
de La Merced.
Daños
6
1

El 22 de febrero del 2002, se produjeron lluvias intensas en el
distrito de Huamachuco.

Daños
7
1

afectados.
vivienda afectada.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Central del Plan de las 72 horas
con planchas de calamina, frazadas, colchas y colchones.
Provincia de Virú
Distrito: Virú - lluvias intensas

damnificados.
vivienda destruida.

Hechos

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el almacén adelantado de Tayabamba y en
coordinación con la Gerencia de la Microrregión atendió a los
damnificados con raciones frías, bobinas de plástico y planchas
de calamina.
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El 5 de febrero del 2002, se produjeron lluvias intensas en las
localidades de La Huaca, La Calera y Puquio Grande.
Daños
70
15
01

damnificados.
viviendas afectadas.
Centro Educativo afectado.
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Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Central del Plan de las 72 horas
con rollo de plástico.
Distrito: Chao – lluvias intensas
Hechos
El 4 de febrero del 2002, se produ jeron lluvias intensas en
las localidades de Huamanzaña, Casa Blanca y Monte Grande.
Daños
Han sido afectadas las siguientes localidades:
Localidad de Huamanzaña
175 personas damnificadas.
36 viviendas afectadas.
Localidad de Casa Blanca
50 personas damnificadas.
10 viviendas afectadas.
Localidad de Monte Grande
50 personas damnificadas.
10 viviendas afectadas.
Total
275 damnificados.
56 viviendas afectadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el Almacén Central del Plan de las 72 horas
con bobinas de plástico.
Distrito: Chao - lluvias intensas

Localidad de Tanguche
75 personas afectadas.
18 viviendas afectadas.
Localidad de Tomabal
70 personas afectadas.
15 viviendas afectadas.
Localidad El Niño
80 personas afectadas.
18 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Localidad de Llacamonte
80 personas damnificadas.
28 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Localidad de Pusanga
100 personas damnificadas.
20 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Localidad de Caray
120 personas afectadas.
32 viviendas afectadas.
Localidad de Huacapongo
78 personas afectadas.
18 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Total
1 039 damnificados.
235 viviendas afectadas.
07 Centros Educativos afectados.

Hechos

Acciones

El 24 de febrero del 2002, se producen lluvias intensas en las
localidades de Monte Grande, El Porvenir, Casa Blanca, Santa
Rita, Tanguche, Tomabal, El Niño, Llacamonte, Pusanga, Caray y Huacapongo
Daños

La Subregión de Defensa Civil de La Libertad, dispuso el apoyo
logístico mediante el almacén central del Plan de las 72 horas
con bobinas de plástico.
Distrito: Virú – lluvias intensas
Hechos

Localidad de Monte Grande
96 personas afectadas.
24 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Localidad El Porvenir
225 personas afectadas.
39 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Localidad de Santa Rita
115 personas afectadas.
23 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.

Con fecha 14 de marzo del 2002 se produjeron intensas lluvias
en la localidad de Huacapongo.
Daños
45 personas afectadas.
25 viviendas afectadas.
01 Centro Educativo afectado.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de La Libertad realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa, raciones de alimentos, calaminas, bobinas de plástico, cocinas y menaje.
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Delegación de Defensa Civil del departamento de Lambayeque durante el año 2002.
El departamento de Lambayeque está ubicado en la costa norte
del Perú, tiene una superficie de 14 231 3 km2, está dividido en
3 provincias y 38 distritos, tiene una población de 1 121 358
habitantes.
Durante el año 2002 se produjeron 8 emergencias dejando 686
damnificados con 24 viviendas destruidas y 115 viviendas afectadas y 90 ha de cultivo perdido.
A continuación se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Lambayeque.
Provincia de Ferreñafe
Hechos
El 10 de abril del 2002, se produjo en el sector de Santa Clara
una erosión que causó el colapso de viviendas.
Daños
viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños a cargo del Comité Distrital
de Defensa Civil de Pítipo, se proporcionó apoyo a los damnificados
consistente en ropa, raciones de alimentos, menaje y cocina.
Distrito: Incahuasi – lluvias intensas
Hechos
El 12 de enero del 2002, se produjo en el sector de Huayrul
perteneciente al distrito de Incahuasi intensas lluvias que inundaron varias viviendas.
Daños

Hechos
El 10 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en el
distrito de Chochope que inundaron terrenos de cultivo.
Daños
90

hectáreas de cultivo

Acciones
El Comité de Defensa Civil del distrito de Chochope realizó la
evaluación de daños en coordinación con el sector Agricultura.
Distrito: Olmos - inundación
El 01 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en el
distrito de Olmos que inundaron viviendas en el distrito.
Daños
99 personas damnificadas.
21 viviendas destruidas.
Acciones
El Comité de Defensa Civil del distrito de Olmos realizó la evaluación de daños en coordinación con el Ministerio de Vivienda.
Se proporcionó apoyo consistente en camas, carpas, bobinas
de plástico, fardos de ropa y calaminas.
Distrito: Chochope - lluvias intensas
Hechos
El 15 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en el
distrito de Chochope.
Daños
02
10

viviendas afectadas.
personas afectadas.

Acciones

60 viviendas destruidas.
300 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños a cargo del Comité de Defensa Civil distrital de Incahuasi, se proporcionó apoyo del Almacén
Adelantado de Incahuasi a los damnificados consistente en ropa,
raciones de alimentos, menaje y cocina.
Provincia de Lambayeque
Distrito: Túcume – lluvias intensas
Hechos
El 08 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en la
localidad de San Bernardino.
Daños
255
01
50

Distrito: Chochope - inundación

Hechos

Distrito: Pitipo – erosión

02
10

El Comité de Defensa Civil del distrito de Túcume realizó la
evaluación de daños.

personas damnificadas.
vivienda destruida.
viviendas afectadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en camas,
colchones, carpas, bobinas de plástico y otros.
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El Comité de Defensa Civil del distrito de Chochope realizó la
evaluación de daños en coordinación con el sector Vivienda.
Se proporcionó apoyo a los damnificados con ropa, calaminas,
bobinas de plástico y otros.
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DEPARTAMENTO DE LIMA

Distrito: Independencia – incendio urbano

Descripción de las emergencias reportadas y atendidas
durante el año 2002 por la Segunda Región de Defensa
Civil de Lima.
El departamento Lima se encuentra ubicado en la costa central
del país, tiene una superficie de 34 801 09 km2, está dividido en
10 provincias y 171 distritos; tiene una población 7 748 528
habitantes.
Durante este período se registraron 115 emergencias dejando
53 fallecidos, 99 heridos, 3 138 damnificados, 255 viviendas
destruidas, 548 viviendas afectadas y 135 hectáreas de cultivo
perdidos.
Lima históricamente reporta la mayor frecuencia de desastres,
debido a diversos factores, entre ellos la presencia de ríos Chillón, Lurín y Rímac, que generalmente durante los meses de
verano se activan y causan daños en las poblaciones ubicadas
en ambas márgenes, por otro lado se reporta una alta frecuencia de incendios urbanos y colapso de viviendas que mayormente se producen por la antigüedad de las mismas.
Dada la elevada frecuencia de emergencias que ocurren en
este departamento, generalmente en la capital, se describen
mensualmente las principales emergencias reportadas y atendidas por la Segunda Región de Defensa Civil.
ENERO
Provincia de Lima

Hechos
El 10 de enero del 2002, a las 11:00 horas, se produjo un
incendio en el A.H. Bellavista Mz. G Lte. 07.
Daños
09
01
01
01

personas damnificadas.
herido.
fallecido.
vivienda destruída.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 08 camas plegables, 05 frazadas, 15 calaminas, 01 cocina, 02 ollas, 01 cucharón, 01 espumadera y 01 bidón Sansón.
Distrito: San Martín de Porres – incendio urbano
Hechos
El 11 de enero del 2002, a las 11:00 horas, se produjo un
incendio en el A.H. Municipal n.º 02.
Daños
05
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se hizo presente para evaluar la zona afectada y llevar el respectivo apoyo
logístico.

Distrito: S.J. de Lurigancho - incendio urbano

Distrito: Lima – colapso de vivienda

Hechos

Hechos

El 01 de enero del 2002, a las 19:00 horas, se produjo un
incendio por aparato pirotécnico en el asentamiento humano
Santa Maria Mz.. J - 2 Lote 1.
Daños

El 11 de enero del 2002, a las 11:00 horas, se produjo un
colapso de vivienda en el Jr. de la Unión n.º 1029.

04
01

damnificados.
vivienda destruida.

Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda afectada (una viga se precipitó).
Acciones

Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico
consistente en 04 camas plegables, 01 cocina de mesa, 04 colchas, 01 bidón Sansón, 04 cucharas, 01 espumadera y 04
raciones frías.
Distrito: San Martín de Porres – incendio urbano
Hechos
El 09 de enero del 2002, a las 22:00 horas se produjo un
incendio en el jr. Riobamba n.º 2520 - Barboncitos.
Daños
03 personas heridas.
03 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a la población damnificada consistente
en cocina, camas, frazadas, raciones de alimentos, cocina y
menaje.

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos y constató los daños de un solar declarado como finca ruinosa.
Distrito: Villa El Salvador – incendio urbano
Hechos
El 17 de enero del 2002, a las 16:30 horas, se produjo un
incendio en la Mz.. ”I” Lte. 07, Primer Sector, Grupo 26-Ruta 26.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil proporcionó
apoyo logístico consistente en 01 cama plegable, 01 frazada, 01
cocina de mesa, 01 cucharón, 01 espumadera, 01 olla n.º 16 y
01 bidón tipo Sansón.
Distrito: Lima – colapso de vivienda
Hechos
El 17 de enero del 2002, a las 18:00 horas, se produjo un
colapso de vivienda en el jr. Ica 999, interior 10.
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Daños
06
01

Daños
personas damnificadas.
vivienda destruida.

02
01
01

personas damnificadas.
persona fallecida.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
constituyó al lugar de la emergencia y recomendó que se debe
apuntalar y revisar conexiones de agua y desagüe.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en camas, ropa usada, raciones de alimentos, cocina y menaje.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo consistente en: 02 colchones, 02 ollas n.º 26, 01 costal de ropa usada,
01 cocina de mesa, 04 raciones frías de alimentos, 01 bidón
Sansón y menaje.

Distrito: Breña – colapso de vivienda

Distrito: Comas – incendio urbano

Hechos

Hechos

El 20 de enero del 2002, a las 24:00 horas, se produjo un
colapso en el techo de una vivienda.

El 30 enero del 2002, a las 22:30 horas, se originó un incendio
en la calle Juan Regal n.º 177, Pueblo Joven Año Nuevo.

Daños
06 damnificados.
01 vivienda afectada.

Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda calcinada.

Acciones

Acciones

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 10 calaminas, 01
bidón Sansón, 02 camas plegables, 03 frazadas, 04 tazones
soperos, 01 cucharón y 01 espumadera.

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Secretario Técnico del Comité Distrital de Comas y brindó
apoyo logístico consistente en camas, frazadas, ropa, menaje y
otros enseres a los damnificados.

Distrito: Lima – colapso de vivienda
Hechos
El 27 de enero del 2002, a las 16:00 horas, se produjo un
colapso de pared en la av. Andahuaylas n.º 350 – Cercado
de Lima.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
Personal del Comité de Defensa Civil de Lima, realizó la evaluación y la colocación de cintas de seguridad para evitar que este
lugar sea transitado.
Distrito: Lima – colapso de vivienda
Hechos
El 29 de enero del 2002, a las 13:30 horas, se produjo un
colapso de viviendas en el jr. Andahuaylas n.º 235, int. 16, 17,
18, 19 y 20 del cercado de Lima.

FEBRERO
Provincia de Canta
Distrito: Santa Rosa de Quives – huaico
Hechos
El 07 de febrero del 2002 , a las 18 :00 horas , se produjo
un huaico en la Carretera a Lima – Canta, km 52 ,5 Cerro
Blanco.
Daños
260
02
50

personas damnificadas.
viviendas destruidas.
viviendas afectadas.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se dirigió al
lugar de los hechos, y proporcionó apoyo consistente en: 15
bobinas, 05 carretillas, 10 palas, 10 picos, 400 sacos, 52 frazadas y 104 raciones frías de alimentos.

Daños

Provincia de Cañete

29 personas damnificadas.
03 viviendas afectadas.
02 viviendas inhabitables.
Acciones

Distrito: Lunahuaná – huaico
Hechos

Se proporcionó apoyo consistente en 06 carpas. Se coordinó
con personal del Comité Provincial de Defensa Civil para
reubicar a los damnificados.

El 05 de febrero del 2002, a las 08:55 horas, se produjo un
huaico en la localidad de Condoray y San Jerónimo.
Daños

Distrito: Comas – incendio urbano

105
21

Hechos

Acciones

El 30 de enero del 2002, a las 22:00 horas, se originó un
incendio en el jr. Miguel Grau Mz.“05”, Lte 8.

Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
contactó con la Municipalidad de Cañete para brindar el respectivo apoyo logístico.
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personas damnificadas.
viviendas afectadas.
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Provincia de Huarochirí
Distrito: Antioquia - huaico
Hechos
El 08 de febrero del 2002, a las 18:00 horas, se produjo un
huaico en las localidades de Villa Pampilla, San José de Nieve y
Santa Rosa de Chontay.
Daños
38 personas damnificadas.
01 fallecido.
13 viviendas afectadas.
La Segunda Región de Defensa Civil dispuso que el municipio
de Huarochirí realice la evaluación de daños. Se proporcionó
apoyo consistente en: 26 camas plegables, 26 frazadas, 26
colchas, 03 bobinas de plástico, 52 ranchos fríos, 100 sacos
terreros, 03 fardos de ropa, cucharones, cucharas,
espumaderas, bidones Sansón, 10 picos, 10 palas, 05 carretillas y 06 ollas.
Distrito: Santa Eulalia – huaico
Hechos
El 05 de febrero del 2002, a las 13:30 horas, se produjo un
huaico en la Zona Cuspanca.

Hechos
El 06 de febrero del 2002, se produjo un huaico en el distrito
Santa Eulalia.
40
12
21

personas damnificadas.
viviendas destruidas.
viviendas afectadas.

Acciones
El Comité Distrital de Santa Eulalia realizó la evaluación de daños y brindó el apoyo logístico consistente en 08 carpas, 40
frazadas, 02 bobinas de plástico, 40 camas plegables, 80 ranchos fríos, 40 colchas, 500 sacos terreros, 01 fardo de ropa
usada, 08 cucharones, 08 espumaderas, 08 bidones Sansón y
40 cucharas.
Provincia de Huaral
Distrito: Chancay – incendio forestal
Hechos

Daños

El 17 de febrero del 2002, a las 18:30 horas, se originó un
incendio forestal (pastizales).
Daños

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el Secretario Técnico de Defensa Civil para que
realice la evaluación de daños.
Distrito: Cocachacra – huaico
Hechos
El 05 de febrero del 2002, a las 08:00 horas, se produjo un
huaico en el distrito de Cocachacra.
Daños
120 personas damnificadas.
20 viviendas afectadas.
05 viviendas destruidas.
Acciones

10
25

personas afectadas.
hectáreas de pasto quemadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en: 15 palas tipo
cuchara, 15 palas tipo corte, 20 machetes y 30 picos con mango.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos para brindar apoyo, a solicitud de los
Bomberos de Chancay, participaron también los Guardabosques del parque y el Ejército del Perú con 25 soldados.
Provincia de Huaura
Distrito: Caleta de Carquin – lluvias
Hechos

El personal del Comité Distrital de Cocachacra realizó la evaluación de los daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en: 06 carpas, 20
frazadas, 05 bobinas de plástico, 20 camas plegables, 20 colchas, 1 000 sacos terreros, 05 bidones Sansón, 05 carretillas,
10 picos, 10 palas, 05 combas, 05 hachas y 10 machetes.
Distrito: San Antonio - huaico
Hechos
El 06 de febrero del 2002, a las 16:30 horas, se produjo un
huaico en el distrito San Antonio.
Daños
105
20

Distrito: Santa Eulalia – huaico

Daños

Acciones

50
12

Acciones
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y brindó apoyo logístico con 20 carpas, 40
colchones, 40 frazadas, 20 cocinas, 20 ollas, 20 cucharones, 40
gamelas, 02 fardos de ropa y 20 bidones.

personas afectadas.
viviendas destruidas.
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El 07 de febrero del 2002, en horas de la mañana, fue afectada
la Asociacion de Vivienda Las Brisas por fuertes precipitaciones
pluviales.
Daños
180 personas damnificadas.
34 viviendas afectadas.
Acciones
Se coordinó con la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho
para que realicen la evaluación de daños, y se dispuso lo respectivo.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas,
raciones de alimentos, ropa y otros.
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Provincia de Lima

Centro Poblado Río Seco

Distrito: Surquillo – incendio urbano
Hechos
El 01 de febrero del 2002, a las 08:00 horas, se produjo un
incendio en Surquillo.
Daños
09 personas damnificadas.
01 persona fallecida.
02 viviendas destruidas en el segundo nivel.

Distrito: Comas - huaico
Hechos
El 05 de febrero del 2002, a las 11:00 horas, se produjo un
huaico en el distrito de Comas.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 cocinas de
querosene, 04 ollas n.º 26, 03 juegos de menaje, 02 bidones
Sansón, 10 frazadas, 15 raciones frías, 01 costalillo de ropa
usada,1/4 bobina plástica y 12 cucharas.
Distrito: Ate Vitarte – deslizamiento
Hechos
El 05 de febrero del 2002, en horas de la mañana, en la localidad de Huaycán se produjo un deslizamiento de taludes debido
a las fuertes lluvias .
Daños
02
60
10

400 sacos terreros y 04 bobinas plásticas
A.H. Raúl Porras Barrenechea
Se apoyó con 1 500 sacos terreros, 05 rollos de bobina plástica,
88 camas Comodoy, 88 frazadas, 88 colchas, 22 cocinas, 22
bidones tipo Sansón, 22 cucharones y 22 espumaderas.

Daños
210 personas damnificadas.
50 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 320 calaminas, 2 500 sacos terreros, 564 frazadas, 529 colchones, 08
bobinas de plástico, 05 fardos de ropa, 29 bidones Sansón, 29
cocinas, 29 ollas y 29 juegos de menaje.
Distrito: S. J. de Lurigancho – inundación
Hechos
El 05 de febrero del 2002, a las 08:15 horas, se produjo una
inundación por el desborde del Huaicoloro.

fallecidos.
personas damnificadas,
viviendas destruidas.

Daños
70
10

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 05 carpas,
2 000 sacos terreros, bobinas de plástico, raciones de
alimentos, cocina y menaje para los damnificados.
Se instaló el Comité Distrital de Defensa Civil de Ate.
Distrito: Carabayllo – lluvias intensas
Hechos
El 05 de febrero del 2002, en horas de la mañana, fue afectado por precipitaciones pluviales el A.H. Raúl Porras
Barrenechea km 18, Túpac Amaru.
Daños
Hacienda Caballero: 200 personas y 40 viviendas en el km 31
de la carretera a Canta afectada.
Hacienda San José: 120 damnificados con 33 viviendas y Centro Poblado.
Río Seco con 88 personas y 22 viviendas, km 30 de la carretera
a Canta bloqueada
A.H. Raúl Porras Barrenechea con 6 viviendas y 36 personas
km 18 Túpac Amaru afectada, haciendo un total general de 101
viviendas afectadas y 444 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 16 camas
Comodoy, 16 frazadas, 16 colchas, 06 cocinas, 06 bidones tipo
Sansón, 06 cucharones, 06 espumaderas, 600 sacos terreros y
01 rollo de bobina plástica.
Hacienda San José
Se brindó apoyo logístico consistente en 330 sacos terreros, 03
rollos de bobinas de plástico y personal de la Segunda Región
de Defensa Civil efectuó la evaluación de daños.
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personas damnificadas (14 familias damnificadas).
határeas terrenos de cultivo, campos deportivo y centros recreativos inundados.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil conjuntamente con personal de San Juan de Lurigancho y la Municipalidad
de Lima, efectuaron la evaluación de daños y empadronamiento
de los damnificados.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 10 carpas, 30
camas Comodoy, 34 frazadas, 30 colchas, 60 raciones frías de
alimentos, 05 cocinas de querosene, 05 bidones tipo Sansón,
05 cucharones, 05 cuchillos, 05 espumaderas, 05 ollas n.º 26 y
200 sacos terreros.
Distrito: Ate Vitarte – huaico
Hechos
El 06 de febrero del 2002, a las 14:30 horas, se produjo un
huaico en la Zona R. Israelitas, Área de Produccion 12 de
Agosto.
Daños
100 personas damnificadas (20 familias).
20 viviendas de material rústico destruidas.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil, el Presidente
del Comité Distrital de Defensa Civil y el Secretario Técnico del
distrito de Ate Vitarte se hicieron presentes para realizar la evaluación de los daños.
Se brindó apoyo logístico a la población damnificada consistente
en 20 carpas, 10 carretillas, 15 picos, 15 lampas, 40 camas, 40
frazadas, 20 cocinas y 02 bobinas plásticas.
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Distrito: Pachacámac - incendio urbano

Distrito: La Victoria – incendio urbano

Hechos

Hechos

El 16 de febrero del 2002, a las 04:50 horas, se originó un
incendio en el sector Los Ángeles – Machay, Mz.. “A” Lote 6.
Daños

El 27 de febrero del 2002, a las 05:30 horas, se originó un
incendio en el distrito La Victoria.
Daños

04
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

04
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones

Acciones

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 03 camas plegables, 10 calaminas, 02 frazadas, 03 colchas, 02 ollas n.º 26, 10 m
de plástico, 01 cuchillo, 01 cucharón, 04 cucharas y 04 raciones
frías de alimentos .

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos, y realizó la evaluación de los daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 03 camarotes de
metal, 04 frazadas, 04 colchas, 01 juego de menaje, 12 raciones
frías, 06 cubiertos, 01 saco de ropa, 01 bidón tipo Sansón, 01
balde de 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26 y 30 metros de
plástico.

Distrito: Magdalena del Mar – incendio urbano
Hechos
El 18 de febrero del 2002, a las 11:30 horas, se originó un
incendio en la calle José Gálvez.

Distrito: Oyon – lluvias intensas

Daños
12
02

Provincia de Oyón
Hechos

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se constituyó
al lugar de los hechos y proporcionó apoyo logístico consistente
en 08 camas, 08 frazadas, 02 ollas, 02 cocinas, 02 espumaderas
y 02 cucharones.

El 07 de febrero del 2002, en horas de la mañana, el caserío
Cochacaya fue afectado por fuertes precipitaciones pluviales.
Daños
60 personas afectadas.
20 casas afectadas.
Tierras de cultivo, canales de regadío y 05 viviendas afectadas.

Distrito: S. J. de Lurigancho – incendio urbano

Acciones

Hechos

Se coordinó con la Municipalidad Provincial de Huaura –
Huacho, para la realización de la evaluación de daños.

El 22 de febrero del 2002, a las 23:00 horas, se originó un
incendio en el A.H. Combate de Angamos Mz.. J Lte. 8.
Daños
03
01
01
01

personas damnificadas.
persona quemada.
muerto.
vivienda destruida.

MARZO
Provincia de Huarochirí
Distrito:Cocachacra - colapso vivienda

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas plegables, 02 frazadas, 02 colchas, 04 raciones frías de alimentos, 01
cuchillo, 01 espumadera, 01 cucharón, 10 m de plástico, 01
balde Sansón y 02 ollas n.º 26.
Distrito: Lima - incendio urbano
Hechos
El 25 de febrero del 2002, a las 18:30 horas, se originó un
incendio en el jr. Ancash n.º 569, Asilo de Mujeres – Hogar Ruiz
Dávila.
Daños
05
01

personas damnificadas.
vivienda destruida (01 cuarto parcialmente calcinado y 02 cuartos afectados) .
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico consistente en 05 camas plegables,
05 frazadas, 05 colchas, 01 bidón Sansón, 01 espumadera,
01 cucharón y 01 cuchillo.
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Hechos.
El 15 de marzo del 2002, a las 13:50 horas, se produjo un
accidente ferroviario, al colisionar el tren con 02 viviendas en el
anexo Corcona, km 48 - Carretera Central.
Daños
11 personas damnificadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil comunicó el
hecho al encargado de Defensa Civil de Cocachacra
Distrito: Santa Cruz – huaico
Hechos
El 16 de marzo del 2002, a las 15:00 horas, el distrito de Santa
Cruz fue afectado por un huaico.
Daños
05
01

damnificados.
vivienda afectada.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 08 lampas y 08
picos.
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Personal de la Segunda Región de Defensa Civil evaluó las
quebradas Gallina Soyliti y Naranjito en coordinación con el
Comité Distrital de Defensa Civil de Santa Cruz de Cocachacra.
Provincia de Lima

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos para realizar la respectiva evaluación de
los daños.
Distrito: Lima - colapso de vivienda
Hechos

Distrito: S.M. de Porres - incendio urbano
Hechos
El 09 de marzo del 2002, a las 18:30 horas, se originó un
incendio en el distrito.
Daños

El 20 de marzo del 2002, a las 13:50 horas, se produjo un
colapso de vivienda de pared en el jr. Tarata n.º 461, Barrios
Altos.
Daños

07 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones

06
01

Se brindó apoyo logístico consistente en 04 camas plegables, 05
colchas, 05 frazadas, 10 m de plástico, 01 bidón Sansón, 01
espumadera, 01 cucharón, 01 cuchillo, 01 saco de ropa usada,
02 ollas n.º 26 y 06 raciones frías de alimentos.
Distrito: Lince – colapso de vivienda

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se comunicó
con la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de
Lima, para que evalúe los daños y poder entregar apoyo logístico.
Distrito: Santiago de Surco – atentado
Hechos

Hechos
El 12 de marzo del 2002, a las 16:00 horas, se produjo un
colapso de vivienda.
Daños
12
2

Acciones

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Acciones

El 20 de marzo del 2002, a las 20:52 horas, se produjo un
atentado terrorista (explosión de coche bomba), en la av. La
Encalada y jr. Santiago Olmedo, ubicado frente a la embajada
de los Estados Unidos de Norteamérica, en el Centro Comercial
El Polo de la Urbanización Monterrico Chico, perteneciente al
distrito de Santiago de Surco.

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil y el CGBVP
se hizo presente para el rescate de personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas, debido a la obstrucción del
corredor de ingreso.

Daños
09
25
30
13

Distrito: Lince – colapso de vivienda
Hechos

Acciones.

El 17 de marzo del 2002 , a las 15:00 horas, se p r o d u j o
un colaps o de vivienda de una pared en la av. Jose
Galvez n.º 2 060.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de emergencia de la Segunda Región de Defensa
Civil coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de Lince,
quienes efectuaron la evaluación de los daños, recomendando
a la evacuación de la vivienda, y efectuar trabajos de mantenimiento y apuntalamiento.
Distrito: S.M. de Porres - incendio urbano
Hechos
El 18 de marzo del 2002, a las 21:19 horas, se originó un
incendio en la av. Jose Granda n.º 2 130.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.

fallecidos.
heridos, de los cuales 13 fueron de consideración y 12 leves.
locales afectados.
vehículos siniestrados.
Tránsito vehicular bloqueado.

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 100 sacos terreros.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil, se
apersonó al lugar de los hechos, a fin de realizar la evaluación
de los daños, se coordinó con el CTAR Lima, Serenazgo de
Surco, CGBVP, PNP, Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Lima quienes se constituyeron al lugar de los
hechos para atender la emergencia, reconocimiento de cadáveres, atención y traslado de heridos a los diferentes nosocomios,
entre otras acciones propias de la emergencia.
(Mayores detalles en el informe que se adjunta al presente).
Distrito: Lurigancho – incendio urbano
Hechos
El 29 de marzo del 2002, a las 09:00 horas, se originó un
incendio en Nicolás de Piérola 5.a Zona.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
comunicó con el Secretario Técnico de Defensa Civil de Chosica
para que se realice la evaluación de los daños.
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Distrito: Chorrillos – incendio urbano

Provincia de Lima

Hechos

Distrito: S.J. de Miraflores – incendio urbano

El 29 de marzo del 2002, a las 21:30 horas, se originó un
incendio en la calle Justo Pastor Dávila n.º 107.
Daños

Hechos

04
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

El 12 de abrill del 2002, a la 01:30 horas, se originó un incendio
en el distrito de San Juan de Miraflores.
Daños
01 vivienda afectada, pérdida parcial de enseres.

Acciones
Se brindó apoyo logístico consistente en 02 camarotes, 04 colchones, 04 frazadas, 04 colchas, 01 cocina, 01 olla, 01
espumadera, 01 cucharón y 04 raciones frías.
Provincia de Yauyos

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas plegables, 01 cocina, 02 frazadas, 02 colchas y 01 cucharón.
Distrito: Ate Vitarte – inundación
Hechos
El 15 de abril del 2002, en Huaycán se produjo una inundación
por desborde de la acequia madre.

Distrito: Ayauca – huaico
Hechos
El 08 de marzo del 2002, a las 16:00 horas, se produjeron
intensas lluvias que ocasionaron la caída de un huaico afectando los distritos de Ayauca, Tupe y Catahuasi.

Daños

Daños
60
10
51
02
01

Acciones

personas damnificadas.
viviendas destruidas.
viviendas afectadas.
escuelas afectadas.
Iglesia y 01 comedor de madres afectados.

10
02

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 carpas, 01
bomba de ½ HP para evacuar las aguas estancadas (Municipalidad de Ate Vitarte). 03 camarotes, 06 colchones y 06 frazadas
Distrito: Lima – incendio urbano

Acciones

Hechos

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 10 carpas
multifamiliares, 60 camas plegables, 60 frazadas, 10 bidones
Sansón, 20 ollas n.º 26, 10 cocinillas, 04 bobinas de plástico, 10
carretillas, 20 picos, 20 palas, 10 juegos de menaje, 10 baldes y
180 raciones frías de alimentos.

Daños

ABRIL
Provincia de Cajatambo
Distrito: Gorgor - deslizamiento
Hechos
El 04 de abril del 2002, en horas de la mañana, el anexo Paca
fue afectado por un deslizamiento del cerro Punungayoc.
Daños
Anexo Paca
36 personas damnificadas.
05 viviendas afectadas.
01 vivienda destruida.
Zona de Punungayoc
25 viviendas afectadas.
150 personas.
100 ha de cultivo, caminos y puentes peatonales afectados.
Acciones
Personal del CTAR Lima se encargó de realizar la evaluación
de los daños.
Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico
consistente en 05 carpas, 04 bobinas de plástico, 30 frazadas y
50 raciones frías de alimentos.
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El 26 de abril del 2002, a las 13:00 horas, se originó un incendio en el jr. Velarde n.º 115 Cercado de Lima.
18 personas damnificadas.
03 viviendas afectadas.
Acciones
La Compañía de Bomberos controló rápidamente el fuego. Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó al
lugar de los hechos y realizó la evaluación de los daños.
Se determinó que no era necesario enviar apoyo logístico.
Distrito: Comas – incendio urbano
Hechos
El 28 de abril del 2002, a las 13:00 horas, se originó un incendio debido a un cortocircuito, en la tercera zona de
Collique , A.H. Milagros de Jesus , Mz. A Ltes. 12 y 13.
Daños
07
02

personas damnificadas.
viviendas destruidas.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 carpa, 03
frazadas, 03 colchones, 0 2 c a m a s , ½ saco de ropa usada
(Municipalidad de Comas); 01 camarote, 02 colchones, 02
camas Comodoy, 04 colchas, 02 bidones Sansón, 02 baldes de
plástico, 02 cuchillos, 02 espumaderas, 02 cucharones, 02 cuchillas y 04 ollas n.º 26 (Segunda Región de Defensa Civil).
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Distrito: Breña - incendio urbano

Daños

Hechos

02

El 30 de abril del 2002, a las 19:45 horas, se produjo un incendio por manipuleo de balón de gas, en la av. Tingo Maria n.º
1159.
Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo consistente en 04 camas Comodoy, 04
frazadas, 04 colchas, 04 gamelas, 01 cocina de mesa, 01 cucharón, 01 cuchillo, 01 espumadera, 04 raciones frías de alimentos, 01 bidón Sansón y 01 olla n.º 26.
MAYO
Provincia de Lima
Distrito: Lima - incendio comercial
Hechos
El 01 de mayo del 2002, a las 6:20 horas, se originó un incendio
debido a un cortocircuito, en el Campo Ferial Amazonas en el
sector dedicado a la venta de golosinas y plásticos, a la altura de
la cuadra tres del jirón Amazonas.
Daños
09 heridos (03 civiles, 02 bomberos y 04 serenos).
40 stands quemados totalmente.
Acciones
Personal de emergencia de la Segunda Región de Defensa
Civil se apersonó al lugar de los hechos y realizó la evaluación
de los daños.
Distrito: Comas – inundación
Hechos
El 02 de mayo del 2002, a las 14:00 horas, se produjo una
inundación a consecuencia del afloramiento de aguas
subterr áneas afectando a la urb. La Alborada, calle Las
Taras, Mz. A Lote 01, Mz. E Lote 04, 05 y 09; al final del
Parque Sinchi Roca. También en los A A.HH. Chacra Cerro y A.H. Jaime Yoshiyama.
Daños
90 personas damnificadas.
19 viviendas de adobe destruidas.
02 viviendas y 01 C.E. afectados.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en camas Comodoy,
frazadas y colchas. Se brindó 04 carpas en concesión de uso.
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité
Distrital de Defensa Civil, quienes coordinaron con SEDAPAL,
para que realicen la evacuación de las aguas. Asimismo, se
reubicó a los damnificados
Distrito: S.J. de Lurigancho – incendio urbano
Hechos

viviendas afectadas.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se constituyó
in situ, para la evaluación de daños respectiva y la CGBVP de
San Juan de Lurigancho acudió a sofocar el fuego.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en camas Comodoy,
frazadas, colchas, baldes, ollas, menaje de cocina y 02 carpas
en concesión de uso.
Distrito: El Agustino – deslizamiento
Hechos
El 14 de mayo del 2002, a las 17:15 horas, se produjo un
deslizamiento de rocas afectando el pasaje Tres de Octubre n.º
164, 166 y 168.
Daños
20 personas damnificadas.
03 viviendas destruidas.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos para realizar la evaluación de los daños,
en compañía de miembros de la PNP.
Distrito: Lima – incendio urbano
Hechos
El 16 de mayo del 2002, a las 13:30 horas, se originó un incendio en la calle Manuel Ayllon n.º 367.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 camas, 04
frazadas, 04 colchas, 06 gamelas, 01 cocina y 01 balde plástico.
Distrito: El Agustino – incendio urbano
Hechos
El 22 de mayo del 2002, a las 14:00 horas, se originó un incendio en el A.H. Los Forjadores, A.H. Los Cedros.
Daños
55 personas damnificadas.
05 viviendas destruidas parcialmente.
05 viviendas destruidas.
Acciones
Segunda Región de Defensa Civil acudió al lugar de los hechos
para evaluar los daños en coordinación con la Oficina de Defensa Civil de El Agustino.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 07 camas, 04
bidones, 08 colchas, 04 cucharones, 16 frazadas, 08 ollas y 04
cocinas.
Distrito: Lurigancho – inundación

El 02 de mayo del 2002, a las 16:58 horas, se origina un
incendio debido a un cortocircuito de instalaciones clandestinas en José Carlos Mariátegui sector Ampliación B-5, etapa V, Mz. L, Lote 01 y Lote 02.
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Hechos
El 24 de mayo del 2002, a las 22:00 horas, se produjo una
inundación debido al desborde de acequia afectando la localidad de Chosica, altura del paradero Las Moras.
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Daños
45
09

Provincia de Lima
personas damnificadas.
viviendas inundadas.

Distrito: Chorrillos – colapso de vivienda

Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico
consistente en 04 carpas, camas, alimentos, frazadas, picos y
lampas.
Distrito: Surquillo – incendio urbano
Hechos
El 27 de mayo del 2002, a las 08:30 horas, se originó un incendio en el distrito: Surquillo, pasaje San Felipe n.º 426, Mz. D2
Lte. 26
Daños
08 personas damnificadas.
02 viviendas destruidas.

El 01 de junio del 2002, a las 21:45 horas, se produjo un colapso de vivienda por el derrumbe del muro de contención.
Daños
03 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo consistente en 01 carpa, 05 camas plegables, 05 colchas, 05 frazadas, 01 cocina, 02 ollas, 01 bidón
tipo Sansón, 01 balde, 01 costal de ropa usada, 01 cucharón,
01 espumadera y 01 cuchillo.
Distrito: Lima – incendio urbano

Acciones
El Comité Distrital de Surquillo realizó la evaluación de daños, y
personal de la Segunda Región de Defensa Civil entregó el
apoyo logístico consistente en 06 camas plegables, 06 frazadas,
06 colchas, 03 ollas n.º 26, 01 bidón Sansón, 01 balde plástico,
02 cucharones y 02 espumaderas.
Distrito: El Rímac – colapso de vivienda
Hechos
El 28 de mayo del 2002, a las 15:15 horas, se produjo un colapso
del techo de una vivienda ubicado en jr. Libertad n.º 175.
Daños
03
05
01

Hechos

personas atrapadas.
personas damnificadas.
vivienda afectada.

Hechos
El 07 de junio del 2002, a las 04:30 horas, se originó un
incendio afectando una vivienda de material noble, ubicada
en el jr. Carlos Zavala y psje. De los Heros.
Daños
05
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 05 camas, 05
frazadas, 05 colchas, 05 gamelas, 01 cocina, 01 balde de plástico, 01 olla n.º 26, 01 cucharón y 01 espumadera.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos y realizó la evaluación de daños.
Distrito: Lima – incendio comercial
Hechos

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
proporcionó apoyo logístico consistente en 04 carpas, 19 frazadas, 19 camas tipo Comodoy, 04 cocinas de mesa, 08 ollas n.º
26 y 04 juegos de menaje.
Al lugar de los hechos asistieron el Director Municipal y Secretario Técnico de Defensa Civil del Rímac.
Se evacuó a las familias damnificadas a un albergue instalado
en Paseo de Aguas.
JUNIO
Provincia de Huaral
Distrito: Pacaraos – vientos fuertes
Hechos
El 29 de junio del 2002, las localidades de 27 de Noviembre y
Santa Cruz de Andamarca fueron afectada por vientos fuertes.
Daños
150
50

personas damnificadas.
viviendas afectadas, 03 CC.EE. y 02 iglesias afectados
(pérdida de techo).
Acciones
Se coordinó con el Subprefecto de la provincia de Huaral para
que evalúe los daños.
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El 10 de junio del 2002, a las 17:30 horas, se originó un Incendio comercial: tiendas y viviendas, producido por cortocircuito
en una tienda de pañales ubicada en el jr. Miró Quesada n.º
842, 886, 888, 890, 894 y 896.
Daños
54 personas damnificadas.
06 viviendas destruidas.
Acciones
Para sofocar el incendio participaron el CGBVP, PNP, Sedapal,
Edelnor, Municipalidades de Miraflores, y Lima. Asimismo, personal de la Segunda Región de Defensa Civil y Brigadistas de
Defensa Civil de Lima, participaron en la instalación del COE.
Se proporcionó apoyo consistente en 07 carpas, 40 camas plegables, 57 frazadas, 21 cocinas, 21 ollas, 10 espumaderas, 11
cucharones, 10 cuchillos, 40 menajes, 162 ranchos fríos, 13
bidones, 01 fardo de ropa usada y 01 paquete de pañales de 30
unidades.
Municipalidad de Lima proporcionó apoyo con 06 carpas.
Distrito: Ate Vitarte – actos vandálicos
Hechos
El 26 de junio del 2002, a las 17:30 horas, se produjo actos
vandálicos alrededor del Estadio Monumental de Universitario
en un área de 25 cuadras, producido por los hinchas.
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Daños

Daños

Rotura de vidrios de ventanas, mamparas y daños en automóviles.

07
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil estuvo en el
evento para evaluar el comportamiento público tanto en la entrada como en la salida.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 15 calaminas, 03
frazadas, 03 camas, 01 cocina y 02 ollas.

Distrito: Breña – incendio urbano

Distrito: Lurigancho – incendio urbano

Hechos

Hechos

El 27 de junio del 2002, a las 15:30 horas, se originó un Incendio en el jr. Huaraz n.º 064.

El 11 de julio del 2002, a las 21:00 horas, se origina un incendio
en la urb. Nicolás de Piérola, Ampliación 39, Chosica

Daños
06 damnificados.
01 vivienda destruida.

Daños
18 personas damnificadas.
03 viviendas de material rústico destruidas.

Acciones

Acciones

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Comité Distrital de Defensa Civil de Breña, quienes coordinaron con Serenazgo para la evaluación de daños.

Se coordinó con el Secretario Técnico de Chosica para que
evalúe los daños y remita el correspondiente informe a la Segunda Región de Defensa Civil.

JULIO

INCENDIO EN LA DISCOTECA UTOPÍA

Provincia de Lima

Distrito: Santiago de Surco – incendio

Distrito: La Victoria – incendio urbano

Hechos

Hechos
El 03 de julio del 2002, a las 04:00 horas, se originó un incendio
en el jr. Antonio Bazo n.º 308.
Daños
07 personas damnificadas.
04 familias afectadas.
02 viviendas destruidas.
04 viviendas (interiores) afectadas.
Acciones
La Segunda Dirección Regional de Defensa Civil envió personal para realizar la evaluación de daños y proporcionó apoyo
logístico consistente en 13 camas Comodoy, 13 frazadas, 13
colchas, 04 bidones, 02 ollas, 04 espumaderas, 04 cuchillos, 04
baldes, 02 bolsas de ropa usada, 06 cocinas, 04 gamelas y 02
cucharones .

Siendo las 03.15 horas, del 20 de julio del 2002, se origina un
gigantesco incendio en la discoteca Utopía ubicada en el Centro
Comercial Jockey Plaza, perteneciente al distrito de Santiago de
Surco, según versiones de testigos que estuvieron en la discoteca, el incendio se origina en la cabina de control musical al
manipular con fuego, la cual se prendió y se propagó rapidamente
por las instalaciones de la discoteca.

Distrito: El Rímac – colapso de vivienda
Hechos
El 08 de julio del 2002, a las 08:00 horas, se produjo un colapso
de vivienda de pared medianera, en Villacampa n.º 205, interiores 36 y 37.
Daños
12 damnificados.
02 viviendas afectadas.
Acciones
El Secretario Técnico de Defensa Civil de El Rímac se apersonó
al lugar de los hechos y efectuó la evaluación de daños respectiva.
Distrito: Villa Maria del Triunfo – colapso de vivienda
Hechos
El 09 de julio del 2002, a las 05:00 horas, se produjo un colapso
de vivienda por deslizamiento de piedras ocurridos en el sector
Aco – Mz. G Lote 21.
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Daños
29 personas fallecieron, la mayoría de ellos por asfixia, 44 personas quedaron heridas que fueron atendidas en diversos establecimientos de salud, de las cuales 18 fueron de mayor consideración.
El local sufrió serios daños en sus instalaciones.
Acciones
Conocido el hecho personal de servicio de la Segunda Región
de Defensa Civil se constituyó al complejo a fin de realizar la
evaluación preliminar de daños, pero debido al gran personal
de seguridad de la discoteca, no se pudo ingresar al interior de
la misma.
Se coordinó con la Compañía de Bomberos, el Municipio de
Surco y la Policía Nacional del Perú – PNP, de Salud, quienes
trabajaron en las labores de rescate.
El fuego fue controlado despues de 2 horas de duración, a las
5.30 de la madrugada.
El personal de la Segunda Región de Defensa Civil conjuntamente con los inspectores del Comité Distrital de Defensa Civil
de Surco realizaron la evaluación de daños.
También participaron la Fiscalía Provincial de Lima, Seguridad
del Estado, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de
Lima, personal de criminalística y DININCRI.
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Comentarios

Daños

Según las investigaciones preliminares, el local estaba totalmente lleno, con una densidad mayor de su capacidad y no tenía la autorización de funcionamiento del Instituto Nacional de Defensa Civil.
Dicho siniestro está en proceso de investigación para determinar la causa verdadera del incendio y ubicar a los responsables
(mayores detalles véase informe).
Distrito: Lima – incendio urbano
Hechos

personas heridas por quemaduras.
panadería afectada.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
la Compañía de Bomberos para atender la emergencia.
Distrito: Lima – colapso de vivienda
Hechos

El 28 de julio del 2002, a las 18:15 horas, se originó un incendio
en el jr. Jauja cuadra 2, Barrios Altos, Cercado de Lima.
Daños
15
03

04
01

personas damnificadas.
viviendas destruidas.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
apersonó al lugar de los hechos, evaluó los daños y brindó
apoyo logístico consistente en 15 frazadas, 10 camas plegables,
04 costales de ropa usada y 02 bidones tipo Sansón.
AGOSTO

El 13 de agosto del 2002, a las 23:00 horas, se produce el
colapso de vivienda por ca ída de pared de quincha en el
jr. Cangallo n.º 178 208-212, interior es 23,24,25 y 26.
Daños
24 personas damnificadas.
06 viviendas afectadas.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil con apoyo del
Serenazgo reubicó a los damnificados.
Con el apoyo de los bomberos, se realizó la evaluación de
daños.
Distrito: S.J. Lurigancho - colapso de vivienda

Provincia de Lima
Distrito: El Rímac – colapso de vivienda
Hechos
El 07 de agosto del 2002, a las 14:30 horas, se originó caida de
techo de una vivienda en el jr. Trujillo n.º 723.

Hechos
El 15 de agosto del 2002, a las 17:00 horas, se produce la caída
de techo de una vivienda en el sector 3 Huáscar Mz. 150 lote 23
Grupo 17 - Huáscar Canto Grande.
Daños
01
06

Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.

vivienda afectada.
personas damnificadas.

Acciones

Se coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de El Rímac
con la finalidad de que realicen la evaluación de daños.

Personal de emergencia de la Segunda Región de Defensa
Civil se dirigió a la zona para evaluar los daños.
Distrito: S.J. de Lurigancho – lluvias intensas

Distrito: Lima – colapso de vivienda

Hechos

Hechos
El 10 de agosto del 2002, se origina un colapso de vivienda por
caída de pared a consecuencia de humedecimiento de sus
bases y falta de mantenimiento, en la av. Abancay n.º 966 –
interior 13.

El 15 de agosto del 2002, a las 17:30 horas, el distrito de San
Juan de Lurigancho fue afectado por lluvias intensas.

Acciones

Daños
06
01

Daños
07 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se brindó apoyo logístico consistente en 01 cama plegable, 01
colcha y 01 frazada.

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones

Distrito: Santiago de Surco – incendio urbano

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Secretario Técnico del Comité Provincial de Defensa Civil
quien se encargó de realizar la evaluación de daños.
Distrito: Lince – incendio comercial

Hechos

Hechos
El 13 de agosto del 2002 a las 07:30 horas, se origina un
incendio de panadería por explosión de balón de gas en la av.
Merino 1982.
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El 17 de agosto del 2002, a las 14:00 horas, se origina un
incendio a consecuencia de un cortocircuito en el A.H. Rodrigo
Franco Mz.. Z Lte 17.
Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 frazadas, 04
colchas, 04 camas tipo Comodoy, 01 cuchillo, 01 espumadera,
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01 cucharón, ¼ fardo de ropa, 01 bidón, 01 balde, 01 cocina de
mesa y 02 ollas n.º 26.
La CGBVP Cía 134 Surco y Serenazgo atendieron el incendio.
personal de la Segunda Región de Defensa Civil acudió al lugar
de los hechos para la verificación, evaluación de los daños.
Distrito: Independencia - colapso de vivienda
Hechos
El 19 de agosto del 2002, a las 04:00 horas, se produjo un
colapso de vivienda de pared en el A.H. Valle Sagrado, Calle
Pachacútec Mz.. C Lte 4.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
comunicó con la Oficina de Defensa Civil de Independencia
para que realicen la evaluación de daños.
Distrito: Independencia - colapso de vivienda
Hechos
El 19 de agosto del 2002, a las 4:30 horas, se produjo un
colapso de vivienda de un muro de piedras, en la calle Huayta
Mz. I, Lte 08, A.H. Valle Sagrado de los Incas, III Etapa.
Daños
02 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones

Distrito: Breña – incendio urbano
Hechos
El 22 de agosto del 2002, a las 17:45 horas, se produjo un
incendio en la av. Gral. Vidal n.º 435.
Daños
personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa,
raciones de alimentos, cocina y menaje.
Personal de la Oficina de Defensa Civil de Breña realizó la
evaluación de daños.
Distrito: El Agustino – inundación
Hechos
El 23 de agosto del 2002, se produjo un aniego a consecuencia
de la filtración de agua por posible rotura de tubería de agua
potable.
Daños
65
11

Distrito: Villa El Salvador – deslizamiento
Hechos
El 30 de agosto del 2002, a las 11:30 horas, se produjo un
deslizamiento de Cerro de Arena.
Daños
3 personas fallecidas.
Acciones
Personal de servicio de la Segunda Dirección Regional se dirigió al lugar de emergencia y brindó apoyo en coordinación con
la Municipalidad de Villa El Salvador.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 40 raciones frías
de alimentos , 01 volquete y 01 cargador frontal
SEPTIEMBRE
Distrito: Lima – colapso de vivienda
Hechos
El 04 de septiembre del 2002, a las 5:30 horas, se produjo el
colapso de una pared ubicada en un solar constituido por 18
viviendas en el jr. Antonio Miró Quesada n.º 1367.
Daños

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas tipo
Comodoy, 02 frazadas, 02 colchas, 01 cocina, 01 cuchillo, 02
gamelas, 01 cucharón, 01 espumadera, 02 ollas n.º 26 y ¼
fardo de ropa.

05
01

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar de los hechos, realizó la evaluación de daños. Se instaló
el COE, estableciendo el albergue en el CEO “San Pedro”.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 07 carpas, 50
camas, 100 colchas, 20 bidones y 100 raciones frías de alimentos.

personas damnificadas.
viviendas afectadas.
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06 personas damnificados.
01 vivienda destruida (colapsó pared).
17 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 15 raciones frías
de alimento, 02 camarotes, 04 colchones, 05 frazadas, 01 cocina a querosene y 02 ollas n° 26
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil Lima el
apoyo logístico
Distrito: El Agustino – incendio urbano
Hechos
El 10 de septiembre del 2002, se produjo un incendio en el
distrito El Agustino.
Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se brindó apoyo consistente en 06 camas plegables, 06 frazadas, colchas, 02 ollas n.° 26, 01 balde plastico, 01 cucharón, 01
espumadera, 01 cuchillo, 01 cocina y 06 gamelas.
Distrito: Lurin – incendio urbano
Hechos
El 21 de septiembre del 2002, a las 18:00 horas, se produjo un
incendio en los Huertos de Villena Mz. F Lote 13.
Daños
05 personas damnficadas.
01 vivienda destruida, pérdida total de los materiales de
vivienda.
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Acciones

Acciones

Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico
consistente en 06 camas plegables, 06 frazadas, 06 colchas, 06
gamelas, 01 cocina, 01 cucharon y 01 espumadera.

La segunda Región de Defensa Civil proporcionó apoyo logístico
con 03 camas tipo Comodoy, 03 frazadas, 03 colchas, 01 cocina
de mesa, 01 cucharón, 01 espumadera, 01 cuchillo, 01 bidón
Sansón, 02 ollas n.° 26, 02 gamelas completas, 01 balde y ¼
fardo de ropa usada.

Distrito: Comas – aniego
Hechos
El 23 de septiembre del 2002 a las 09:30 horas, se produjo un
aniego por rotura de tubería matriz, en el A.H. Año Nuevo, jr.
Baltazar Mz. 5 Ltes. 8,9,10 y 11.
Daños
20
04

personas afectadas.
viviendas afectadas.

Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil en coordinación con las
autoridades de Comas realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en 04 camas plegables, 04
colchas, 04 frazadas, 04 cocinas de mesa, 04 ollas n° 26, 04
baldes, 04 cucharones, 04 cuchillos, 04 gamelas completas, 04
espumaderas y 01 fardo de ropa.

OCTUBRE
Provincia de Lima
Distrito: Lima – colapso de vivienda
Hechos
El 01 de octubre del 2002, a las 11:25 horas, se produjo un
colapso de vivienda ubicada en la calle Conde de Superunda
n.° 316 – cercado.
Daños
01
01

familia damnificada (04 integrantes).
vivienda afectada.

Distrito: Lima – colapso de vivienda

Acciones
Se coordinó con el Serenazgo de Lima , con la Policia y Bomberos para la limpieza de escombros.

Hechos

Distrito: El Rímac – colapso de vivienda

El 24 de septiembre del 2002, a las 11:00 horas, se produce la
caida de pared.

Hechos

Daños
06 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
al lugar para evaluar los daños y brindar el apoyo a los damnificados.
Distrito: La Victoria – colapso de vivienda
Hechos
El 28 de septiembre del 2002, a las 03:00 horas, se produjo el
desprendimiento de techo aligerado en el jr. Prolongación La
Mar n.° 582, dpto. 12.
Daños
06
01

Daños
01 herido.
02 familias damnificadas de 05 y 02 integrantes cada una.
01 vivienda afectada .
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se apersonó
a lugar de los hechos y coordinó con el Comité Distrital de
Defensa Civil para proceder a elaborar la evaluación de daños.
Distrito: Chorrillos – incendio urbano
Hechos
El 01 de octubre del 2002, a las 15:30 horas, se originó un
incendio en la av. Guardia Civil y la av. Guardia Peruana.
Daños

personas afectadas.
vivienda afectada.

06
01

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil realizó la
evaluación de daños recomendando al propietario del piso superior para que el ambiente de cocina y baño no sea utilizado.
Distrito: S.J. de Miraflores-incendio urbano
Hechos
El 30 de septiembre del 2002, a las 19:30 horas, se originó un
incendio por cortocircuito en la Asociacion Agropecuaria, La Rinconada n.º 7 - Pamplona Alta.
Daños
06
01

El 01 de octubre del 2002, a las 16:30 horas, se produjo un
colapso de vivienda.

personas damnificadas.
vivienda destruida, se tuvo un herido leve y un almacén
de mercado afectado.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Supervisor de la Policia Municipal, quien se constituyó al lugar
de los hechos para realizar la evaluación de daños.
Distrito: Comas – incendio urbano
Hechos
El 01 de octubre del 2002, a las 18:00 horas, se originó un
incendio en el P.J. Año Nuevo, jr. Teodoro Garrido n.º 714.
Daños

personas damnificadas.
vivienda afectada.

04
01
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personas damnificadas.
vivienda destruida.
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Acciones

Daños

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil coordinó con
el Secretario Técnico de Comas, quien realizó la evaluación de
daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 camas plegables, 04 frazadas, 01 cocina, 06 tazas plegables, 01 bidón
Sansón, y 01 fardo de ropa.
Distrito: Magdalena del Mar – incendio
Hechos

08
01
01

damnificados.
menor fallecido (03 años).
vivienda destruida.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 camas plegables con colchón, 04 frazadas, 01 cocina de mesa, 02 ollas
n.º 26, 01 balde de plástico, 04 raciones frías de alimentos,
01 saco de ropa usada, 04 gamelas, 01 espumadera y 01 cucharón.

El 08 de octubre del 2002, a las 5:45 horas, se origina un
incendio en el jr. Tacna n.° 1 460 interiores 1, 2, 3 y 11.

Distrito: San Juan de Miraflores - inundación

Daños

El 21 de octubre del 2002, a las 17:30 horas, se produjo una
inundación.

04 viviendas calcinadas.
04 familias damnificadas.
02 fallecidos.
Pérdida total de enseres.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 06 camas plegables, 06 frazadas, 06 colchas, 06 ollas n.° 26, 03 cocinas de
mesa, 03 espumaderas y 03 cuchillos.
Personal de Servicio coordinó con el Comité Distrital de Defensa
Civil la evaluación de daños, se hizo presente en el siniestro la
Compañía de Bomberos y Escuadrón de Rescate de la PNP.
Distrito: Comas – incendio urbano
Hechos
El 13 de octubre del 2002, a las 08:30 horas, se originó un
incendio en el Pueblo Joven Santa Rosa, pasaje Los Incas.
Daños
04 personas damnificadas.
01 persona quemada.
01 vivienda destruida.

Daños
02 viviendas afectadas.
11 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 carpas, 06
camas, 10 frazadas, 02 bidónes Sansón, 02 baldes y 02 cocinas
de mesa.
Distrito: Ate Vitarte – incendio urbano
Hechos
El 22 de octubre del 2002, a las 10:10 horas, se originó un
incendio en el A.H. La Inmaculada Concepción.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 cama plegable, 01 frazada, 01 cocina de mesa, 02 ollas n.º 26, 01 bidón
Sansón, 01 balde de plástico, 01 cucharón y 01 espumadera.
Distrito: El Rímac – incendio urbano
Hechos
El 16 de octubre del 2002, a las 08:00 horas, se originó un
incendio en el jr. Loreto 236.
Daños
04
01

Hechos

personas damnificadas.
vivienda destruida y pérdida total de enseres.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 cama plegable, 01cocina de mesa, 01 bidón, 02 baldes de plástico, 01
cocina chica, 02 ollas n.º 26, 01 fardo de ropa y 04 frazadas.
Distrito: Surquillo – incendio urbano
Hechos
El 19 de octubre del 2002, a las 23:00 horas, se originó un
incendio en el jr. General Velarde n.º 458-B.
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Se proporcionó apoyo logístico consistente en 12 colchones, 06
frazadas, 06 colchas, 01 bidón Sansón, 01 balde de plástico,
menajes de cocina, 25 m de plástico y ¼ fardo de ropa.
Distrito: El Rímac – incendio urbano
Hechos
El 26 de octubre del 2002, a las 22:00 horas, se originó un
incendio en el A.H. Municipal III Flor de Amancaes, Comité 15
Mz. F Lt. 21.
Daños
06 personas afectadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de Servicio coordinó con el secretario Técnico del
Comité Distrital de Defensa Civil, quien realizó la evaluación de
daños.
Distrito: El Rímac – incendio urbano
Hechos
El 29 de octubre del 2002, a las 11:30 horas, se originó un
incendio en el km 7,5 de la Vía Evitamiento.
Daños
26
02

damnificados.
heridos ( 01 bombero y un lugareño con corte en la
pierna) y 07 viviendas afectadas .
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Acciones

Acciones

Personal de Servicio coordinó con el Comité Distrital de Defensa
Civil de El Rímac para realizar la evaluación de daños.

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas plegables, 02 colchones, 01 cocina de mesa, 01 bidón Sansón, 01
saco de ropa, 01 espumadera, 01 cucharón, 10 m de plástico,
02 ollas n.º 26, 04 colchas, 04 frazadas, 01 balde de plastico, 08
raciones frias, 10 esteras, 15 calaminas y 01 puerta de madera.

Distrito: El Rímac – incendio urbano
Hechos
El 30 de octubre del 2002, a las 13:30 horas, se originó un
incendio afectando varios establecimientos comerciales.

NOVIEMBRE
Provincia de Lima

Daños
31
10
03

damnificados.
puestos destruidos.
puestos parcialmente afectados.

Distrito: El Rímac – colapso de vivienda
Hechos

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 26 colchones, 26
frazadas, 26 raciones frías, 07 cocinas de mesa, 07 ollas n.º 26,
07 bidones Sansón, 07 cucharones, 07 espumadera y 04
costales de ropa usada.
Distrito : El Rímac – colapso de vivienda
Hechos
El 28 de octubre del 2002, a las 17:20 horas, se produjo un
colapso de vivienda de pared en el jirón Domingo Sarmiento n.º
106.
Daños
01 persona grave.
01 vivienda afectada.

Distrito: Santiago de Surco – incendio urbano
Hechos
El 30 de octubre del 2002, a las 02:20 horas, se originó un
incendio en la av. Jorge Chavez n.os 1820, 1824 y 1830.
Daños
herido leve con quemaduras en la mano y 14 personas
afectadas.
viviendas afectadas.

Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil en coordinación con el
municipio de Surco realizaron la evaluación de daños y proporcionó apoyo logístico consistente en 14 colchones, 14 frazadas,
28 raciones frias, 03 cocinas de mesa, 06 ollas n.º26, 03 bidones
Sansón, 03 baldes de plástico, 03 cucharones, 03 espumaderas
y 03 costales de ropa usada.
Distrito: Ancón – incendio urbano
Hechos
El 31 de octubre del 2002, a las 12:30 horas, se originó un
incendio en el A.H. Nueva Era Mz. D Lte. 22.
Daños
01
01

05
01

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil realizó la
evaluación de daños y se comunicó al Comité Distrital de Defensa Civil de El Rímac para que concurra al lugar de los hechos.
Distrito: Lima – colapso de vivienda
El 07 de noviembre del 2002, a las 20:30 horas, se produjo un
colapso de vivienda en el jr. Cañete cdra. 3 con la cuadra 6 de
jr. Ica, Cercado.

Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se dirigió al
lugar de los hechos para la evaluación de daños.

03

Daños

Hechos

Acciones

01

El 06 noviembre del 2002, a las 3:20 horas, se produjo u n
colapso de vivienda de pared en el jr. Madera 177 int. G, urb.
Los Descalzos.

Daños
06 personas damnificadas.
02 personas heridas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil evalu ó
los daños y coordinó con los Bomberos la evacuación de las
personas.
Distrito: Lima - colapso de vivienda
Hechos
El 07 de noviembre del 2002, a las 21:15 horas, se produjo un
colapso de vivienda en el jr. Huánuco n.º 229, Cercado.
Daños
05 personas damnificadas.
Pared colapsada, pérdidas de pertenencias.
Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil evaluó los
daños y se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil
de Lima para la reubicación.
Distrito: Barranco – incendio urbano
Hechos
El 07 de noviembre del 2002, a las 00:30 horas, se originó un
incendio en Tiravanti cdra. 4, n.º 466, int. 1.

fallecido (08 meses) quedando damnificados 4 personas.
vivienda destruida.

Daños
04
01
160

personas damnificadas.
vivienda destruida y pérdida total de pertenencias.
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Acciones

DICIEMBRE

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 04 frazadas, 04
colchas, 04 colchones, 01 cocina, 02 ollas n.º 26, 01 espumadera,
01cucharón, 04 cucharas y 01 carpa.
Distrito: La Victoria - colapso de vivienda
Hechos
El 15 de noviembre del 2002, a las 13:00 horas, se produjo un
colapso de vivienda de pared en el jr. Francia n.º 320.
personas afectadas.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil, realizó la
evaluación de daños y brindó apoyo a los damnificados.
Distrito: Lima – colapso de vivienda

Hechos
El 07 de diciembre del 2002, a las 13:00 horas, se originó un
incendio en el A.H. Juan Pablo II.
Daños

Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 cocina
querosene, 02 ollas n.º 26, 01 juego de menaje, 01 bidón Sansón, 06 frazadas, 08 raciones frías, 01 costal de ropa, 02 baldes,
06 colchones y 01 kit sanitario.
Distrito: Villa El Salvador – Localidad de Lomo de CorvinaIncendio urbano.

Hechos
El 15 de noviembre del 2002, a las 15:45 horas, se produjo un
colapso de vivienda de cornisa en el jr. Cusco cdra. 1 - Cercado.
Daños
01 persona fallecida.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil de Lima para
que realice la evaluación de daños.
Distrito: S.J. Miraflores – incendio urbano
Hechos
El 18 de noviembre del 2002, a las 11:02 horas, se originó un
incendio en Pamplona Alta Mz. E Lt 05.

Hechos
El 11 de diciembre del 2002, a las 17:00 horas, se registró un
incendio de grandes proporciones en los asentamientos humanos Collasuyo, Mirador de Villa, la Encantada, Paz y Justicia, en
el sector La Encantada o Lomo de Corvina perteneciente al
distrito de Villa El Salvador.
El área afectada por el incendio abarca aproximadamente 10
manzanas equivalente a 1 ha.
Daños
De acuerdo a lo informado por el Centro de Operaciones Emergencia se tiene 323 viviendas destruidas de material rústico
(esteras y maderas) y 1 208 personas damnificadas de las
cuales 70 son niños lactantes y 25 madres gestantes.
Detalle de las poblaciones damnificadas es el siguiente:
Asentamiento Humano Collasuyo:
53 familias damnificadas: 183 personas

Daños
06
01

Distrito: Los Olivos – incendio urbano

06 personas damnificadas.
01 vivienda parcialmente dañada.
Acciones

Daños
05
01

Provincia de Lima

personas damnificadas.
vivienda afectada.

Asentamiento Humano Mirador de Villa:

Acciones

117 familias damnificadas: 438 personas

Se coordinó con le Comité Distrital de Defensa Civil de San Juan
de Miraflores para que se realice la evaluación de daños.
Distrito: Lima – colapso de vivienda

Asentamiento Humano Paz y Justicia:

Hechos

46 familias damnificadas: 175 personas

El 23 de noviembre del 2002, se produjo la caída de una pared
de adobe, en el Jr. Maynas 765 - 775.

Acciones

Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil en
coordinación con la Municipalidad de Lima realizaron la inspección y solicitaron la participación de la Compañía de Bomberos y
Policía Nacional.
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en carpas, frazadas, cocina y menaje.
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107 familias damnificadas: 412 personas
Asentamiento Humano La Encantada:

Las diversas acciones ejecutadas por las autoridades locales, la
segunda Dirección Regional de Defensa Civil, el INDECI, gobierno central y otras entidades como ONG, se detallan en el
informe que se adjunta en el presente compendio.
Distrito: Puente Piedra – incendio urbano
Hechos
El 19 de diciembre del 2002, a las 08:00 horas, se originó un
incendio en las Lomas de Zapallal.
Daños
12
06

personas damnificadas.
lotes incendiados.
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Acciones

Acciones

La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el Comité
Distrital de Defensa Civil de Puente Piedra para la realizacion de
la evaluación de daños.

Se coordinó con la Municipalidad del Rímac para que se constituya al lugar de los hechos y realice la evaluación de daños, se
proporcionó apoyo logístico consistente en camas, colchones,
fardos de ropa y raciones de alimentos.

Distrito: Chorrillos – incendio urbano
Hechos
El 26 de diciembre del 2002, a la 1:30 horas, se originó un
incendio en el A.H. 1 de Enero.
Daños
02
01

damnificados.
vivienda afectada.

Distrito: El Rímac – colapso de vivienda
Hechos
El 29 de diciembre del 2002 , a las 02:30 horas , se produjo
la caída de un techo de vivienda en el jr. Sechura n.º 147 ,
int. 13.
Daños

Acciones
Se coordinó con el Comité Distrital de Defensa Civil de Chorrillos
quién remitió su evaluación de daños.
Distrito: El Rímac – colapso de vivienda
Hechos
El 27 de diciembre del 2002, a las 18:00 horas, se produjo la
caída de pared de una vivienda.
Daños
06 personas afectadas.
01 vivienda afectada.
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01
01

persona herida.
vivienda afectada.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil se
constituyó al lugar y coordinó con la Municipalidad de El Rímac
quién realizó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, calaminas,
cocina y menaje.
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DEPARTAMENTO DE LORETO
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Quinta Dirección Regional de Defensa
Civil, en el departamento de Loreto durante el año 2002.
El departamento de Loreto se encuentra ubicado en la selva
amazónica del Perú, con una superficie de 368 851 95 km2, está
dividido en 6 provincias y 47 distritos, tiene una población de
907 341habitantes, en este departamento se producen frecuentemente inundaciones por el desborde de los ríos que en su
mayoría son caudalosos y afluentes del Amazonas, también se
presentan incendios, vientos fuertes, lluvias y erosiones de los
ríos: seguidamente se describen las principales emergencias
producidas en este departamento.
Durante este período se han producido 144 emergencias dejando 5 499 damnificados, 25 personas desaparecidas, 14 heridos, 8 fallecidos, 431 viviendas afectadas, 477 viviendas destruidas y 116 hectáreas de cultivo perdidos.
Seguidamente se describen las principales emergencias reportadas a la Quinta Dirección Regional de Defensa Civil.
Provincia de Alto Amazonas

Comunidad 28 de Julio:
01 familia afectada, pérdida de 01 ha de plátano y 01 ha de
yuca.
Comunidad Samaria:
07 familias afectadas, pérdida de 06 ha de plátano, 06 ha
de yuca y 01 ha de maíz.
Comunidad Chacatán:
14 familias afectadas, pérdida de 04 ha de arroz, 5,5 hectáreas de yuca, 04 ha de plátano y 1,5 ha de maíz.
Comunidad Santa María:
01 familia afectada.
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 174 ranchos fríos, 116 mosquiteros, 116 colchas, 8,75 fardos de ropa usada, 8,75 bobinas de
plástico, 10 palas, 10 machetes, 10 picos, 10 hachas, 06 carretillas y 44 bidones Sansón.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité
Distrital de Defensa Civil de Cahuapanas y entrega de apoyo
logístico por parte de esta Quinta Región de Defensa Civil.
Distrito: Barranca – incendio urbano
Hechos

Distrito: Cahuapanas – inundación
Hechos
Entre el 10 y 11 de febrero del 2002, a partir de la 01:00 hora,
Quebrada Yanayacu y Quebrada Yuracyacu (pertenece al distrito de Cahuapanas) se produce una inundación originada por
el incremento del nivel del río Cahuapanas.
Daños
11 familias afectadas, pérdida de 08 ha de plátano y 01 de yuca
en la Quebrada Yanayacu; 02 familias afectadas, pérdida de 01
ha de plátano y 01 ha de yuca en la Quebrada Yuracyacu.
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 13 palas, 13 picos, 13 machetes, 13 hachas y 13 carretillas.
Se realizó la evaluación de daños por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Cahuapanas y entrega de apoyo logístico de
parte de esta Quinta Regional de Defensa Civil.
Distrito: Cahuapanas – inundación
Hechos
Siendo las 23:00 horas, del 29 marzo del 2002, en las comunidades de Sachavaca, San Ramón, Zapote, 28 de Julio, Samaria,
Chacatán y Santa María se produjeron lluvias torrenciales y el
incremento del nivel de los ríos Paranapura y Sillay.
Daños
Comunidad Sachavaca:
08 familias afectadas y pérdida de 08 ha de plátano y 08 ha
de yuca.
Comunidad San Ramón:
15 familias afectadas, pérdida de 03 ha de plátano, 2,5 ha
de yuca y 01 ha de maíz.
Comunidad Zapote:
11 familias afectadas, pérdida de 06 ha de maíz, 05 ha de
plátano, 06 ha de arroz y 02 hectáreas de yuca.
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El 11 de agosto del 2002, a 15:50 horas, intersección de las
calles jirón Marañón y Molino del Barrio de Huacachina, ubicado en la localidad de San Lorenzo, capital del distrito de Barranca, provincia de Alto Amazonas
Daños
Incendio provocado por vientos fuertes y una cocina a leña,
causó la destrucción total de 13 viviendas de material rústico,
techo de hojas, paredes de triplay y piso de tierra. 20 familias
damnificadas (79 personas).
Acciones:
Se realizó apoyo consistente en 89 colchas, 03 bobinas de
plástico, 19 baldes de plástico de 15 litros, 19 baldes Sansón, 48
camas comodoy, 19 cocinas de mesa, 19 cucharones, 19 cuchillos, 19 espumaderas, 75 cucharas, 49 gamelas, 19 lámparas
Petromax y 38 ollas n.º 26.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité Distrital
de Defensa Civil de Barranca en coordinación con esta Dirección Regional. Remisión de apoyo logístico por parte de esta
Dirección Regional al Comité Distrital de Defensa Civil para su
distribución a las familias damnificadas.
Distrito: Cahuapanas - incendio urbano
Hechos
El 22 de noviembre del 2002, a las 14:30 horas, en las calles
Tigre s/n y Las Flores s/n de la Comunidad PalmichiCahuapanas se produjo un incendio originado por descuido de
cocina a leña.
Daños
Destrucción de 02 viviendas de material rústico, así como pérdida de enseres, 01 niña de 02 años presenta quemaduras leves
y 02 familias damnificadas (14 personas).
Acciones
Se apoyó con 30 calaminas, 05 camas, 03 colchones, 14 cucharas, 05 ollas n.º 26, 02 espumaderas, 14 gamelas, 02 cuchillos,
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02 cucharones, 28 ranchos fríos, 1 1/4 de fardo de ropa usada,
07 colchas, 1/2 bobina de plástico, 03 machetes, 02 bidones
Sansón, 04 pares de botas de jebe, 03 palas rectas y 02 hachas.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité Distrital
de Defensa Civil de Cahuapanas y entrega de apoyo logístico
por parte de esta Quinta Región de Defensa Civil.

colchas, 36 camas Comodoy, 200 m de plástico, 10 cuchillos, 10
cucharones, 10 espumaderas, 57 cucharas, 57 gamelas, 21
baldes de 15 litros, 27 ollas n.° 26 y 6,75 fardos de ropa usada.
Se realizó Coordinación con el Secretario Técnico del Comité
Provincial de Defensa Civil de Loreto - Nauta y el Teniente
Alcalde de la Municipalidad para realizar la evaluación de daños y la entrega del apoyo logístico.
Distrito: El Tigre - incendio urbano

Provincia de Loreto
Distrito: Nauta – vientos fuertes
Hechos
El 05 de enero del 2002 , a las 18:00 horas , la comunidad
Bagazán - río Marañon (altura de la desembocadura del
río Tigre), fue afectado por vientos fuertes.
Daños
Destrucción total de 04 viviendas y destrucción parcial al 50%,
de 24 viviendas de material rústico (techo de hoja de palma, piso
de lona, tablas y columnas armazón de madera redonda).
04 familias damnificadas, y 24 familias afectadas. Haciendo un
total de 28 familias (152 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 93 colchas, 93 mosquiteros, 06
fardos de ropa, 01 lámpara Petromax, 06 bobinas de plástico,
62 baldes de 15 litros, 62 ollas n.° 26, 31 cuchillos, 93 cucharas,
93 gamelas ( con tazas y tazones) y 62 baldes de 15 litros.
Distrito: Nauta – vientos fuertes
Hechos
El 07 de enero del 2002, a las 18:00 horas, la comunidad Alianza - río Marañon a 05 minutos de la comunidad Bagazán, fue
afectada por fuertes vientos acompañado de lluvias torrenciales.
Daños
Destrucción total de 03 viviendas y destrucción parcial al 50%,
de 02 viviendas, todos de material rústico ( techo de hoja de
palma, piso de lona, tablas, columnas armazón de madera redonda), 03 familias damnificadas y 02 familias afectadas. Total 05
familias (31 personas).
Acciones
Se proporcionó apoyo con 15 colchas, 15 mosquiteros, 1 1/4 de
fardos de ropa usada, 10 ollas n.º 26, 05 baldes de 15 litros, 15
cucharas, 15 gamelas, 05 cuchillos, 05 espumaderas, 05 cucharones y 01 bobina de plástico.
Distrito Nauta – vientos fuertes
Hechos
El 10 de enero del 2002, a las 18:45 horas, la comunidad Puerto
Orlando-río Marañón, fue afectada por fuertes vientos acompañados de lluvias torrenciales.
Daños
Destrucción total de 11 viviendas y destrucción parcial al 30%,
de 07 viviendas, todas de material rústico ( techo de hoja de
palma y armazón de madera), 11 familias damnificadas y 07
familias afectadas. Total 18 familias.
Acciones
Se brindó apoyo logístico consistente en 37 mosquiteros, 37
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Hechos
El 14 de enero del 2002, a las 23:30 horas, en la comunidad
Libertad-río Tigre se originó un Incendio por descuido de una
cocina a leña.
Daños
Destrucción total de 03 viviendas de material rústico, destrucción
parcial de 02 viviendas de material rústico.
05 familias damnificadas (20 personas), 02 familias afectadas
(12 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 100 m de plástico, 15 camas
Comodoy, 15 colchas, 15 mosquiteros, 02 fardos de ropa usada, 20 gamelas, 19 cucharas, 03 baldes Sansón, 02 baldes de 15 litros, 05 cuchillos, 05 espumaderas, 05 cucharones, 10 ollas n.° 26 y 57 raciones frías de alime ntos.
Distrito:Trompeteros – incendio urbano
Hechos
El 16 febrero del 2002, a las 04:00 horas, en la comunidad
Providencia - río Corrientes, distrito de Trompeteros se produjo
un incendio originado por descuido de una vela encendida.
Daños
Destrucción total de 02 viviendas de material rústico, 03 familias
damnificadas (07 personas ).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 3/4 de fardos de ropa, 40 m de
plástico, 09 colchas, 09 mosquiteros, 09 baldes de 15 litros, 07
gamelas, 09 ollas n.º 15, 06 cuchillos, 02 camas camarote, 01
cama Comodoy, 05 colchones de espuma, 07 cucharas y 21
raciones frías de alimentos.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
por parte de esta Quinta Región de Defensa Civil.
Distrito Urarinas – inundación
Hechos
Desde el 14 de febrero hasta el 22 marzo del 2002, la comunidad nativa “Nueva Unión” del río Espejo afluente del río Chambira,
distrito de Urarinas se produjo una inundación.
Daños
37 viviendas afectadas, 37 familias afectadas, 181 personas
afectadas, así como pérdida de hectareas de cultivos sin cuantificar.
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 74 gamelas, 74 cucharas, 74
baldes de plástico de 15 litros, 03 fardos de ropa usada, 02
bobinas de plástico, 37 mosquiteros, 37 colchas y 04 baldes
Sansón.

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

Distrito Nauta – incendio urbano

Distrito: Punchana – incendio urbano

Hechos
El 22 de octubre del 2002, a las 21:30 horas, se produce un
incendio originado por descuido de cocina a leña en localidad
de Nauta.

Hechos

Daños

El 09 de enero del 2002, a las 15:00 horas, calle Las Magnolias
del A.H.M. Simón Bolívar, se produjo un incendio originado por
descuido de una cocina a leña.
Daños

Destrucción de 08 viviendas de material rústico con techo de
calamina, 08 familias damnificadas (50 personas).

Destrucción total de 03 viviendas de material rústico, 04 familias
damnificadas (14 personas).

Acciones

Acciones

Se realizó apoyo consistente en 08 hachas, 02 bobinas de plástico, 48 gamelas más taza y tazón, 48 cucharas, 08 cuchillos, 08
cucharones, 08 baldes de plástico de 15 litros, 29 camas
Comodoy, 32 colchas, 08 cocinas de 02 hornillas, 09 botas de
jebe, 18 ollas n.º 26,160 calaminas, 08 espumaderas, 48 raciones frías de alimentos, 18 1/4 fardos de ropa usada y 08 machetes.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
del Almacén Adelantado por parte del Comité Provincial de Defensa Civil de Nauta.

Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo consistente en 07 mosquiteros, 07 camas Comodoy, 14 cucharas, 14
gamelas, 14 tazones, 14 tazas, 03 cuchillos, 60 m de plástico, 07 colchas, 07 ollas n .° 26, 06 baldes de 15 litros y
1 1/2 fardos de ropa usada.

Provincia de Maynas

Distrito: Iquitos – incendio urbano
Hechos
El 09 de enero del 2002, a las 03:00 horas, A.H.M. El Castañal
II Etapa, manzana 1 (av. Guardia Civil-carretera Pampachica),
se produjo un incendio originado por la caída de vela encendida.

Distrito: S. Juan Bautista – incendio urbano

Daños

Hechos

Destrucción del 60% y 80% de 03 viviendas de material rústico
(techo de hoja de palma y armazón de madera), 03 familias
afectadas (08 personas).

El 01 de enero del 2002, a las 10:45 horas, se produce un
incendio en la urbanización Peruano - Alemán Mza. B km 2,5 de
la carretera Iquitos - Nauta, originado por manipulación de juegos pirotécnicos.
Daños
06

viviendas afectadas de material rústico 09 familias afectadas (35 personas).

Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados con 16 mosquiteros,
16 colchas, 15 camas Comodoy, 100 m de plástico, 05 cuchillos,
05 cucharones, 05 espumaderas, 24 cucharas, 10 baldes de
plástico de 15 litros, 16 ollas n.° 26 y 2 3/4 fardos de ropa
usada.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas y entrega de apoyo logístico
de la Quinta Región de Defensa Civil.
Distrito: S. J. Bautista – incendio urbano
Hechos

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 3/4 de fardo ropa usada, 60 m
de plástico, 06 colchas, 06 mosquiteros, 06 baldes de 15 l, 09
cucharas, 09 gamelas con tazas y tazón, 06 ollas n.° 26, 03
cuchillos, 03 cucharones, 03 espumaderas y 06 camas Comodoy.
Distrito: Punchana – incendio urbano
Hechos
El 14 de enero del 2002, a las 13:30 horas, calle 23 de marzo,
lote 60 del A.H.M. Arquímedes Santillán Gómez–MASUSA, se
produjo un incendio originado por descuido de una cocina a leña.
Daños
Causó la destrucción del 50% de vivienda de material rústico
(techo de hoja de palma y armazón de madera).
02 familias afectadas (14 personas).
Acciones

El 08 de enero del 2002, a las 16:00 horas, calle Madrid del
A.H.M. Inka Manko Kali, km 1,50 de la carretera Iquitos - Nauta,
se produjo un incendio originado por descuido de una cocina a
leña.
Daños
Destrucción del 20% y 80%, de 03 viviendas de material rústico
(techo de hoja de palma y armazón de madera), 03 familias
afectadas, (08 personas, 05 adultos y 03 menores).
Acciones
Se apoyó con 60 m de plástico, 03 baldes Sansón, 14 cucharas,
14 gamelas, 08 ollas n.° 26,03 cucharones, 03 espumaderas,
03 cuchillos, 1 1/4 fardos de ropa usada, 08 mosquiteros, 08
colchas y 08 camas plegables.
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Se realizó apoyo consistente en 1/2 fardo de ropa usada, 06
mosquiteros, 06 colchas, 04 camas Comodoy, 40 m de plástico,
02 baldes Sansón, 14 cucharas, 14 gamelas, 04 ollas n.° 26, 02
cucharones, 02 espumaderas y 01 cuchillo.
Distrito: Napo – vientos fuertes
Hechos
El 04 de febrero del 2002, se producen vientos fuertes en el
caserío Nueva Libertad, río Curaray, perteneciente al distrito de
Napo.
Daños
Destrucción total de 02 viviendas de material rústico (techo de
hoja de palma y armazón de madera), 05 viviendas afectadas.
56 personas afectadas.
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Acciones

Distrito: Punchana – vientos fuertes

Se realizó apoyo consistente en 60 m de plástico, 04 colchones,
02 camas camarote, 06 mosquiteros, 06 colchas, 04 ollas n.° 26,
08 gamelas, 08 cucharas, 02 cuchillos, 02 baldes de 15 litros, 16
raciones frías de alimentos, 1/2 fardo de ropa usada, 150 m de
plástico, 15 mosquiteros, 15 colchas, 05 baldes de 15 litros y 40
ranchos fríos.

Hechos

Distrito: Punchana – incendio urbano
Hechos

El 13 de abril del 2002, a 10.30 ho r a s , en la call e Los
Conquistadores, n.º 10, 43 y 44 del A.H.M. 28 de Julio,
distrit o de Punchana se produce n vientos fuertes, acompañados de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas.
Daños
Causó la destrucción parcial de 04 viviendas de material rústico
con 04 familias afectadas (19 personas).

El 06 de abril del 2002, a las 10:00 horas, calles Alberto Fujimori
y Francisco Carrasco del A.H.M. Daniel Alcides Carrión, Distrito
de Punchana se produjo un incendio originado por descuido de
cocina a leña.
Daños
07 viviendas destruidas, 07 viviendas afectadas y 14 familias
damnificadas (69 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 15 carpas en calidad de préstamo, 02 cocinas semiindustriales, 50 colchas, 172 raciones frías
de alimentos, 06 ollas n.º 50, 50 colchones de espuma, 01 bobina de plástico, 02 fardos de ropa, 10 baldes Sansón, 26 baldes
de 15 litros, 50 gamelas, 50 cucharas, 04 cucharones, 04
espumaderas grandes, 08 cuchillos de cocina, 2 380 hojas de
hirapay, 168 caibros, 56 horcones, 28 vigas, 42 cumbreras, 84
planchas de triplay, 28 kg de clavos de 5", 21 kg de clavos de 4",
21 kg de clavos de 3", 35 kg de clavos de 2" y 7 kg de clavos
de 1 1/2".
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
por parte de la Quinta Región de Defensa Civil en coordinación
con el Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas.
Distrito: Punchana – vientos fuertes
Hechos
El 12 de abril del 2002, a las 12:30 horas, calle Malecón Perú
Mz. Z lote 7, lote 2, Mz. Z lote 1 del A.H.M. Nuevo Versalles –
Punchana vientos fuertes con lluvias.
Daños
Destrucción total del techo de hoja de palma y paredes de triplay
de 04 viviendas destruidas, 18 viviendas afectadas con 51 damnificados:
Calle Malecón Perú: 04 viviendas destruidas y 15 viviendas
afectadas.
Pasaje 06 de agosto: 02 viviendas afectadas
Calle Colón: 01 vivienda afectada.
Acciones
Se realizó apoyo consistente según se detalla:
Lote 7: 170 hojas de hirapay, 06 planchas de triplay, 06 caibros
y 02 vigas.
Lote 2: 50 hojas de hirapay y 06 planchas de triplay.
Lote 1: con 170 hojas de hirapay, 12 caibros, 04 horcones, 02
vigas, 02 soleras, 03 cumbreras y 06 planchas de triplay.
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Acciones
Se realizó apoyo consistente en 02 camarotes, 06 mosquiteros,
06 colchas, 04 colchones, 10 m de plástico, 02 ollas n.º 26,07
gamelas, 20 ranchos fríos, 1/4 de ropa usada y 07 calaminas.
Distrito: Punchana - vientos fuertes
Hechos
El 12 de abril del 2002, a las 12:00 horas, en la calle Juan Rub
s/n del A.H.M. Alejandro Toledo y calle Francisco Carrasco s/n
del A.H.M. San Pedro San Pablo.
Daños
Voladura del 100% de techo de 02 viviendas de material rústico,
ubicadas en calle Juan Rub s/n del A.H.M. Alejandro Toledo;
voladura del 100% de techo de 01 vivienda de material rústico,
ubicada en calle Francisco Carrasco s/n del A.H.M. San Pedro
San Pablo, 03 familias afectadas (17 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 510 hojas de hirapay, 36
caibros, 12 horcones, 02 vigas, 06 soleras, 09 cumbreras,
18 planchas de triplay, 6 kg de clavos de 5",4,5 kg de
clavos de 4", 4,5 kg de clavos de 3", 7,5 kg de clavos de
2",1,5 kg de clavos de 1 1/2", 3/4 de bobina de plástico,
06 colchas, 04 baldes de 15 litros, 45 raciones frías de
alimentos, 02 mosquiteros y 3/4 de fardo de ropa usada.
Distrito: Las Amazonas – erosión
Hechos
Desde marzo hasta mayo del 2002, comunidad Camaleón Isla,
II Zona, ubicada al margen izquierdo del río Amazonas, se produjo la erosión originada por cambio de curso del río Amazonas.
Daños
08 viviendas afectadas de material rústico y 08 familias afectadas (57 personas).
Acciones
PRONAA proporcionó alimentos a las personas afectadas.
Se realizó la evaluación de daños efectuada por esta Quinta
Región de Defensa Civil y se ofició al PRONAA para que brinde
alimentos a las personas afectadas.
Distrito: Punchana – epidemia
Hechos
Desde marzo hasta mayo del 2002, calle Sucre del A.H.M. Simón
Bolívar y pasaje Las Flores del A.H.M. San Valentín.
Daños
Posibles brotes epidémicos, producidas por descenso de la inundación del río Nanay, notándose en la proliferación de insectos,
91 familias afectadas.
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Acciones

Acciones

Se realizó apoyo consistente en 91 mosquiteros.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
efectuado por esta Quinta Región de Defensa Civil.
Recomendaciones.
Solicitar a la Dirección Regional de Salud de Loreto la fumigación de las zonas afectadas.
Realizar una Campaña de Prevención de estas enfermedades
en el A.H.M. Simón Bolívar y A.H.M. San Valentín.
La Municipalidad Distrital de Punchana deberá ejecutar en coordinación con la población, la limpieza de las zonas afectadas
cuando las aguas desciendan totalmente su nivel.

Se realizó apoyo consistente en 340 hojas de hirapay, 24 caibros,
04 soleras, 06 cumbreras, 3 kg de clavos de 4",5 kg de clavos
de 2", 12 gamelas, 06 camas plegables, 06 mosquiteros, 06
colchas, 01 fardo de ropa usada, 02 cocinas de 02 hornillas, 02
espumaderas, 02 cuchillos, 12 cucharas, 02 bidones Sansón y
04 ollas n.º 26.

Distrito: Punchana - incendio urbano
Hechos

Distrito: S.J. Bautista - incendio urbano
Hechos
El 15 de junio del 2002, a las 14:00 horas, calle Los Águanos
Mza. “C” del A.H.M. Villa Disnarda, distrito de San Juan se
produjo un incendio originado por descuido de cocina a leña.
Daños

El 17 de mayo del 2002, caserío Ocho de Octubre - río Nanay,
Distrito de Punchana.
Daños
Descuido de cocina a leña, causó la destrucción total de
03 viviendas de material rústico y 03 familias damnificadas
(18 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 06 camas plegables, 3/4 de
fardo de ropa usada, 03 baldes de 15 litros, 12 gamelas, 12
cucharas, 03 cuchillos, 06 ollas n.º 26, 03 espumaderas, 03
cucharones, 06 mosquiteros, 06 colchas y 3/4 de bobina de
plástico.
Se realizó la evaluación de daños efectuada por el Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas.
Distrito: S. J. Bautista - incendio urbano
Hechos
El 06 de junio del 2002, a las 16:00 horas, se produjo un Incendio originado por descuido de cocina a leña en la calle Sánchez
Cerro n.º 29 y 30 del A.H.M. Villa Victoria, distrito de San Juan.
Daños
Destrucción del 50% y 20% del techo de 02 viviendas de
material rústico y 02 familias damnificadas (12 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 02 módulos de vivienda, 3/4 de
fardo de ropa, 02 camas Comodoy, 02 camas camarote, 06
mosquiteros, 07 cucharas, 02 ollas n.º 26, 07 gamelas, 12 raciones frías de alimentos, 04 colchones, 06 colchas, 25 m de
plástico, 01 balde de plástico de 15 litros, 01 balde Sansón y 01
cocina de 02 hornillas.
Distrito: Punchana – incendio urbano
Hechos

Destrucción total de 05 viviendas de material rústico, 05 familias
damnificadas (15 personas), 02 viviendas de material rústico
afectadas en el 40% de techo y 02 familias afectadas (12 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 05 cocinas, 16 colchas, 93
raciones frías, 16 ollas n.º 26, 02 bobinas de plástico, 02 fardos
de ropa usada, 08 bidones Sansón, 16 baldes de 15 litros, 16
gamelas, 30 cucharas, 08 cucharones, 08 espumaderas, 05
cuchillos, 16 camas Comodoy y 09 mosquiteros.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
efectuado por esta Quinta Región de Defensa Civil.
Distrito: Belén – incendio urbano
Hechos
El 20 de junio del 2002, a las 14:00 horas, calle Sánchez Cerro
n.º 670 y 664 del A.H.M. Ciudad Jardín, distrito de Belén.
Daños
Incendio originado por descuido de cocina a leña, causó la
destrucción total de 02 viviendas de material rústico y 02 familias
damnificadas.
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 02 módulos para vivienda, 05
camas Comodoy, 07 mosquiteros, 07 colchas, 02 baldes Sansón, 1 fardo de ropa, 04 ollas n.º 26, 09 cucharas, 02 cuchillos,
02 espumaderas, 09 gamelas, 27 raciones frías de alimentos y
02 cocinas de 02 hornillas.
Distrito: S.J. Bautista – incendio urbano
Hechos
El 28 de junio del 2002, a las 09:50 horas, se produce un
incendio por descuido de cocina a leña en la calle 28 de Julio y
avenida La Participación del A.H. San Pablo de la Luz.
Daños

El 13 de junio del 2002 , a las 23:05 horas, pasaje Jesús de
Nazareth n.º 421 y 121 del A.H.M. Santa María del Amazonas y Distrito de Punchana.

Destrucción total de 03 viviendas de material rústico, 01 vivienda afectada (techo 20%), 03 familias damnificadas (13 personas), 01 familia afectada (01 persona) y 01 herido por irritación
de los ojos.

Daños

Acciones

El incendio originado por descuido de cocina a leña, causó la
destrucción del 100% del techo de 02 viviendas de material
rústico y 02 familias damnificadas.

Se realizó apoyo consistente en 02 módulos de vivienda, 400
hojas de hirapay, 24 caibros, 03 cocinas de mesa, 11 colchas,
06 ollas n.º 26, 12 camas Comodoy, 03 bidones Sansón, 06
baldes de plástico de 15 litros, 12 gamelas, 03 cuchillos,

168

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

03 cucharones, 03 espumaderas, 12 cucharas, 3/4 bobinas de
plástico y 1 1/2 fardos de ropa usada.
Se realizó la evaluación de daños por el Comité Provincial de
Defensa Civil de Maynas y entrega de apoyo logístico de parte
de esta Quinta Región de Defensa Civil.
Distrito: Mazán – incendio urbano
Hechos
El 16 de julio del 2002, a las 09:00 horas, Malecón Mazán del
distrito de Mazán.

Distrito Iquitos – vientos fuertes
Hechos
El 07 de septiembre del 2002, de 23:50 a 02:05 horas del 08 de
septiembre, se produjeron fuertes vientos acompañados de lluvias en el distrito de Iquitos.
Daños
03
21

Daños
El incendio se originó por descuido de cocina a querosene,
causó la destrucción total de 01 vivienda de material rústico,
techo de hojas, paredes de madera y piso de tierra, 01 familia
damnificada (07 personas).

38

72

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 1/2 fardo de ropa usada, 02
camas camarote, 04 colchones, 02 ollas n.º 26, 01 espumadera,
01 cucharón, 02 baldes de plástico de 15 litros, 01 balde Sansón, 01 cocina semiindustrial, 04 colchas, 06 planchas de triplay,
06 cucharas, 06 gamelas, 15 calaminas y 1/4 de bobina de
plástico.
Distrito: S.J. Bautista – incendio urbano
Hechos
El 01 de agosto del 2002, a las 17:00 horas, calle 13 de Junio
del A.H.M. San Pablo de la Luz se produjo un Incendio originado por cortocircuito.
Daños
Destrucción parcial de 02 viviendas de material rústico, techo de
hojas, paredes de triplay piso de tierra, 02 familias damnificadas
(10 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 2/4 de fardo de ropa, 02 bidones
Sansón, 08 mosquiteros, 08 colchas, 20 m de plástico, 02 camas
camarote, 200 hojas de hirapay, 10 caibros, 08 soleras, 04
colchones, 01 cucharón, 04 gamelas, 04 cucharas, 02 ollas n.º
26, 01 espumadera, 01 cuchillo, 01 cocina a querosene, 01
balde plástico de 15 litros y 02 vigas.
Distrito: Punchana – vientos fuertes
Hechos
El 03 de agosto del 2002, a las 08:00 horas, comunidad Nuevo
San Fernando se produjeron vientos fuertes acompañados de
lluvias.
Daños
09 viviendas de material rústico destruidas y 09 familias damnificadas (58 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 09 módulos de vivienda y 340
hojas de hirapay.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité Distrital
de Defensa Civil de Punchana y entrega de apoyo logístico por
parte de esta Dirección Regional.
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viviendas parcialmente destruidas (01 techo calamina y
02 techos hojas).
viviendas presentan voladuras del 100% de sus techos
(11 techos calamina y 10 techos hoja),
viviendas presentan voladura parcial de sus techos (31
techos calamina y 07 techos hoja), 01 vivienda en peligro inminente de colapso.
familias afectadas (395 personas): voladura del 100%
de techo de calamina de la Iglesia Evangélica El Redentor (alberga al C.E. n.º 60 060 = 300 alumnos y 15
docentes).
Voladura del 10% de techo de calamina del pabellón n.º
5, 2.º piso sección primaria (01 aula con 35 alumnos y
01 docente), así como voladura del 5% de techo del
Pabellón de Mecánica de producción del Centro Educativo Óscar R. Benavides (01 aula con 40 alumnos y
01 docente).
Voladura del 100% de techo de calamina del 2.º piso del
Colegio Adventista Jerusalén (05 aulas con 35 alumnos
cada uno y 10 docentes).

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 528 calaminas, 691 hojas de
hirapay, 26 cumbreras, 258 caibros, 103 vigas, 95 soleras, 245
listones, 87 camas plegables, 107 colchas, 46 mosquiteros, 24
ollas n.º 26, 460 m de plástico, 03 bidones Sansón, 08 módulos
de vivienda rural y 11 carpas.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
efectuado por esta Dirección Regional en coordinación con el
Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas.
Distrito: Punchana – vientos fuertes
Hechos
El 07 de septiembre del 2002, de 23:50 a 02:05 horas, del 08
de septiembre del 2002, distrito de Punchana, provincia de
Maynas, región Loreto.
Daños
Los vientos fuertes acompañados de lluvias torrenciales, causaron los siguientes daños: 08 viviendas destruidas (01 techo
calamina y 07 techos hoja), 01 vivienda parcialmente destruida
(techo hoja), 08 viviendas presentan destrucción del 100% de
sus techos (04 techos de calamina y 04 techos de hoja), 05
viviendas presentan destrucción parcial de sus techos (Techos
de calamina), 18 viviendas presentan voladura del 100% de
sus techos (03 techos de calamina y 15 techos hoja), 39 viviendas presentan voladura parcial de sus techos (24 techos calamina y 15 techos hoja), 83 familias afectadas (398 personas), 08
familias damnificadas (31 personas). Destrucción del 50% de 01
Local Comunal de la Asociación de Pobladores Elizabeth Blanca
Piagi de López.
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Acciones

Distrito: Iquitos – incendio urbano

Se realizó apoyo consistente en 543 calaminas, 4 685 hojas de
hirapay, 99 cumbreras, 549 caibros, 192 vigas, 153 soleras,
298 listones, 62 camas plegables, 61 colchas, 28 mosquiteros,
820 m de plástico, 03 bidones sansón y 03 módulos de vivienda
rural.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
efectuado por esta Dirección Regional en coordinación con el
Comité Distrital de Defensa Civil de Punchana.

Hechos

Distrito: Belén – vientos fuertes
Hechos
Entre las 23:50 a 02:05 horas, del 08 de septiembre del 2002,
en el distrito de Belén se produjeron fuertes vientos.
Daños
01 vivienda destruida parcialmente (techo calamina), 09 viviendas presentan voladura del 100% de sus techos (01 techo
calamina y 08 techos hoja), 06 viviendas presentan voladura
parcial de sus techos (03 techos calamina y 03 techos hoja).
24 familias afectadas (141 personas). Voladura del 20% de
techos de calamina del C.E.I. n.º 588 (95 personas entre alumnos y docentes) ubicada en el caserío San José, río Itaya.
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 67 calaminas, 1 038 hojas de hirapay, 27 cumbreras, 95 caibros, 37 vigas, 36
soleras, 36 listones, 31 camas plegables, 34 colchas, 21 mosquiteros y 240 m de plástico.
Distrito: S.J. Bautista – vientos fuertes
Hechos
El 07 de septiembre del 2002, desde las 23:50 hasta las 02:05
horas del 08 de septiembre del 2002, se produjeron fuertes
vientos en el distrito de San Juan.
Daños
02 viviendas presentan voladura del 100% de sus techos (techo de hoja), 03 viviendas presentan voladura parcial de sus
techos (03 techos hoja). 05 familias afectadas (28 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 382 hojas de hirapay, 10
cumbreras, 26 caibros, 11 vigas, 10 soleras, 09 camas plegables, 13 colchas, 04 mosquiteros, 40 m de plástico y 01 módulo
de vivienda rural.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
efectuado por esta Dirección Regional en coordinación con el
Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas.

El 13 de septiembre del 2002 , a las 11:30 horas, calle 21
de agosto s/n del A.H.M. Pradera, distrito de Iquitos.
Daños
Incendio originado por inflamación de cocina a querosene, causó la destrucción de techo de hoja de 03 viviendas de material
rústico. 03 familias afectadas (12 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 15 colchas, 3/4 de rollo de
plástico, 06 baldes de 15 litros, 03 bidones Sansón, 09 camas
plegables, 03 cocinas de 2 hornillas, 03 cucharones, 03 cuchillos, 03 espumaderas, 15 cucharas, 15 gamelas, 03 lámparas
Petromax, 06 ollas n.º 26, 09 mosquiteros, 450 hojas de hirapay,
06 soleras, 24 caibros y 06 vigas.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas y entrega de apoyo logístico
por parte de esta Dirección Regional.
Distrito: S.J. Bautista – vientos fuertes
Hechos
El 17 de septiembre del 2002, a las 22:00 horas se produjeron
vientos fuertes acompañados de lluvias torrenciales.
Daños
Causó la voladura del 100% de techos de hoja de 03 viviendas
de material rústico, voladura del 100% de techo de calamina de
01 vivienda de material noble, voladura del 50% de techo de
hoja de 02 viviendas de material rústico, 06 familias afectadas
(37 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 15 calaminas, 300 hojas de
hirapay, 03 cumbreras, 47 caibros, 12 vigas, 12 soleras, 11
camas plegables, 11 colchas y 11 mosquiteros.
Se realizó la evaluación de daños efectuado por el Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas y entrega de apoyo logístico
por parte de esta Dirección Regional.
Distrito: Punchana – incendio urbano
Hechos
El 24 de septiembre del 2002, de 10:30 a 14:30 horas, se
produjo incendios originados por descuido de cocina a leña en
las AA.HH. Amazonas, Arquímedes Santillán y 03 de Diciembre.
Daños
•

Distrito: S.J. Bautista – incendio urbano
Hechos.
El 08 de septiembre del 2002, a las 17:00 horas, se produjo un
incendio originado por descuido de cocina a leña caserío
Llanchama, perteneciente al distrito de San Juan Bautista.
Daños
Destrucción de 10 viviendas de material rústico.
12 familias damnificadas y pérdida de todos sus enseres.

•
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A.H.M. Amazonas: 103 viviendas de material rústico destruidas (36 techos calamina y 67 techos de hoja), 01 vivienda
de material noble destruida, 01 vivienda de material rústico
con techo de calamina afectada parcialmente, 08 viviendas
de material rústico afectadas debido a que se les tuvo que
destechar y desarmar (01 techo de calamina y 07 techos de
hoja), 177 familias damnificadas (748 personas), 12 familias
afectadas (52 personas), 01 persona con asfixia por inhalación de humo, 01 persona con quemaduras en diversas
partes del cuerpo y 01 niña fallecida de 04 meses de edad.
A.H.M. Arquímedes Santillán: 18 viviendas de material rústico destruidas (03 techos de calamina y 15 techos de hoja),
11 viviendas de material rústico afectadas (01 techo de
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calamina y 10 techos de hoja), 25 familias damnificadas
(113 personas) y 13 familias afectadas (71 personas).
A.H.M. 03 de Diciembre: 17 viviendas de material rústico
destruidas (techo hoja), 06 viviendas de material rústico
afectadas (techo hoja), 27 familias damnificadas (128 personas) y 07 familias afectadas (32 personas).

•

•

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 39 carpas, 68 camas camarote,
359 camas Comodoy, 296 colchones, 1 050 colchas, 12 ollas n.º
50, 40 bobinas de plástico, 1 370 raciones frías de alimentos,
792 gamelas, 1 209 cucharas, 11 espumaderas, 11 cucharones, 11 cuchillos, 36 bidones Sansón, 40 baldes de plástico de
15 litros, 15 palas rectas, 100 palas cuchara, 15 cavadores, 1
060 sacos terreros, 10 kits de limpieza, 01 blader de 5 m3 para
agua, 100 calaminas y 100 planchas de triplay.
• Evaluación de daños y entrega de apoyo logístico por parte
de esta Dirección Regional en coordinación con el Comité
Provincial de Defensa Civil de Maynas y Comité Distrital de
Defensa Civil de Punchana.
• Participación en el control del siniestro de las Compañías de
Bomberos Salvadora de Punchana, Belén 41, San Juan
92, San Antonio 93, personal de la Marina de Guerra del
Perú y EPS Loreto.
• Instituciones que brindaron su apoyo consistente en
ropa usada, víveres, colchones, menaje de cocina y
comedor, mosquiteros, mochilas, zapatos usados y
madera, fueron los siguientes: CTAR-Loreto, Dirección Agraria Loreto-CAFAE, Comité de Damas de la
Municipalidad Provincial de Maynas, Club de Leones,
Trabajadores de Telefónica del Perú, Industrias Espino, Trabajadores de Electro Oriente S.A, A.H. Manuel
Cardozo, Financiera Solución, Productos EBEL, Iglesia Evangélica Bautista, Colegio 60058, C.E.P.S. Nuestra Sra. de la Salud, FONCODES, Iglesia Presbiteriana
de Iquitos, C.E. M.O.R.B, Victoria S.A, y Frente Patriótico de Loreto.
• Por otro lado se coordinó con el ROTARY Club Iquitos y la
UNAP para la distribución por dichas instituciones de la ayuda recaudada, la cual fue entregada en forma directa a los
mismos damnificados.
• De igual forma se coordinó con la Dirección Regional de
Salud Loreto (Comité Operativo de Emergencias y Desastres Oficina de Epidemiología, EsSalud Loreto) para la atención con hospitales de campaña en la zona siniestrada.
• PRONAA-Iquitos apoyó con la alimentación a los damnificados en 05 comedores populares instalados en puntos estratégicos los mismos que contaron con apoyo del Restaurant
Gran Maloca que atendió en 02 comedores con un promedio de 800 raciones de alimentos diarias.
• Se coordinó con la V Región de la Policía Nacional para
brindar seguridad en la zona, y con CARITAS para realizar
la selección de la ropa procedente de las donaciones y la
entrega de la misma, con la Dirección Regional del Ministerio de Transportes Vivienda y Construcción para los trabajos de remoción de escombros con mano de obra y equipo
pesado.

171

•

•

Se procedió a entregar a DIGESA – Dirección Regional de
Salud 100 planchas de calamina y 100 planchas de triplay
para la construcción de 50 letrinas las mismas que fueron
ubicadas en la zona del siniestro y en las zonas de
reubicación de las carpas.
El Comité Distrital de Defensa Civil de Punchana El 07 de
octubre del 2002, realizó la reubicación de 25 carpas en la
zona del terminal pesquero, el mismo día se realizó la
reubicación de 12 carpas en la calle Luz Marina, para
permitir los trabajos de relleno que viene efectuando la Dirección Regional del Ministerio de Transportes Vivienda y
Construcción, para que posteriormente se construyan las
viviendas destruidas.
El 09 de octubre del 2002, el Centro de Operaciones de
Emergencia (COED) procedió al funcionamiento de las comisiones de Logística, Operaciones Técnicas, Salud, Comunicaciones y Ley y Orden.
Actualmente esta Quinta Dirección Regional del INDECIIquitos continúa verificando que a los damnificados y afectados no les falte la respectiva ayuda humanitaria consistente
en techo (carpas), abrigo (CARITAS), salud (atendidos en
los hospitales de campaña ubicados en las zonas de
reubicación con medicinas en forma gratuita), alimentación
(comedores populares PRONAA), Seguridad (puestos PNP)
y otros que permitan recuperar su estado de vida normal.

Distrito: Punchana – vientos fuertes
Hechos
El 06 de noviembre del 2002, a las 03:00 horas, pasaje 30 de
Enero n.º 158 del Pueblo Joven José Carlos Mariátegui Punchana.
Daños
Los vientos fuertes y lluvias torrenciales, causaron la voladura
de parte de techo de calamina de 01 vivienda de material noble.
04 familias afectadas (17 personas).
Acciones
Se realizó apoyo consistente en 15 calaminas, 16 colchas, 09
colchones y 1/2 bobina de plástico.
Se realizó la evaluación de daños efectuada por el Comité Provincial de Defensa Civil de Maynas y entrega de apoyo logístico
por parte de la Quinta Región de Defensa Civil.
Provincia Mariscal Ramón Castilla
Distrito: Pebas – incendio urbano
Hechos
El 12 de agosto del 2002, a las 15:30 horas, en el Centro
Poblado Menor de Huanta,se produjo un Incendio por descuido
de horno de panadería.
Daños
04

viviendas de material rústico destruido y 04 familias damnificadas (22 personas).

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 08 mosquiteros, 22 cucharas,
22 gamelas, 08 ollas n.º 26, 04 espumaderas, 04 cocinas de 2
hornillas, 04 cucharones, 08 colchas, 01 bobina de plástico, 04
baldes de plástico de 15 litros, 04 cuchillos y 09 camas Comodoy.
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das destruidas parcialmente (100% techo), 50 familias damnificadas (262 personas).

Provincia de Requena
Distrito: Sapuena – inundación

Acciones

Hechos
Desde el mes de enero hasta el mes de mayo del 2002, comunidades de Puerto Sol y Capitán Clavero, ubicados al margen
izquierdo del río Ucayali, distrito de Sapuena.
Daños
48 viviendas de material rústico inundadas, 48 familias afectadas
(350 personas) en la comunidad Puerto Sol; 45 viviendas afectadas y 45 familias afectadas (270 personas) en la comunidad
Capitán Clavero.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños efectuada por esta Quinta
Región de Defensa Civil y se coordinó con PRONAA para que
brinde alimentos a las personas afectadas.
Distrito: Sapuena - erosión
Desde enero hasta mayo del 2002, en la comunidad Capitán
Clavero, ubicado al margen izquierdo del río Ucayali, distrito de
Sapuena se produjo la erosión originada por el cambio de curso
del río Ucayali.
Daños
viviendas destruidas en la comunidad de Capitán Clavero y 13 familias damnificadas (08 personas).

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 3,25 fardos de ropa, 260 m de
plástico, 39 colchas, 39 mosquiteros, 13 baldes de plástico de 15
litros, 39 gamelas, 13 camas camarote, 26 colchones de espuma, 52 cucharas y 240 raciones frías de alimentos.
Distrito: Puinahua - inundación
Hechos

El 07 de octubre del 2002, a las 15:40 horas, caserío Manco
Cápac, ubicado en el río Puinahua pertenecientes a la provincia
de Requena, se produjeron vientos fuertes.
Los vientos fuertes acompañados de lluvias torrenciales, causaron la destrucción de la estructura del techo y cobertura de 08
viviendas de material rústico, 11 viviendas afectadas de material
rústico, destrucción total del CEPS n.º 60 784 de material rústico,
destrucción de la estructura del techo y cobertura del CEI n.º
524 de material rústico, destrucción de una antena parabólica.
Siendo 114 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó apoyo logístico con materiales del Comité Distrital de
Defensa Civil de Puinahua.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico
por parte del Comité Distrital de Defensa Civil de Puinahua, y
posterior verificación de daños por parte de esta Quinta Región
de Defensa Civil.
Provincia de Ucayali

El 12 de mayo del 2002, se produjo la inundación por cambio de
curso del río Puinahua.
Daños
05

Hechos

Daños

Hechos

13

Se realizó apoyo consistente en 190 colchas, 07 bobinas de
plástico, 38 baldes de plástico de 15 litros, 76 camas Comodoy,
38 cocinas de 02 hornillas, 38 cucharones, 38 cuchillos, 38
espumaderas, 190 cucharas, 76 gamelas, 38 lámparas
Petromax, 76 ollas n.º 26, 200 ranchos fríos, 06 fardos de ropa
usada, 50 baldes Sansón, 50 machetes, 50 hachas, 50 palas,
50 botas, 60 colchas, 02 bobinas de plástico, 12 baldes de 15
litros, 24 camas Comodoy, 12 cocinas de mesa y 12 cucharones.
Distrito: Puinahua – vientos fuertes

viviendas destruidas de material rústico y 05 familias
damnificadas (34 personas).

Acciones
Se realizó apoyo consistente en 1 1/2 fardos de ropa, 01 bobina
de plástico, 15 colchas, 15 mosquiteros, 10 baldes de 15 litros,
10 gamelas, 10 ollas n.º 26, 05 cuchillos, 10 camas Comodoy,
30 cucharas y 15 raciones frías de alimentos.
Se realizó la evaluación de daños y entrega de apoyo logístico.
Distrito Sapuena – incendio urbano

Distrito: Sarayacu – inundación
Hechos
El 20 de abril del 2002, a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se produjo una inundación afectando a la Comunidad Nativa Nueva. Cajamarca.
Daños
125 personas afectadas, 33 hectáreas de cultivo afectadas y 25
viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 100 raciones frías,
02 fardos de ropa usada y 25 cuadernos de 100 hojas cada uno.
Distrito Contamaná – Naufragio

Hechos
El 10 de agosto del 2002, a las 15:30 horas, se produce un
Incendio originado por manipulación de fósforos, por parte de
unos niños en las calles San Martín y Malecón de la localidad de
Bagazán, capital del distrito de Sapuena.
Daños
Causó la destrucción total de 34 viviendas de material rústico
(techo de hojas, paredes de triplay y piso de tierra), 04 vivien172

Hechos
El 17 de noviembre del 2002, por desperfecto mecánico de la
nave que transportaba pasajeros y carga, se produjo un accidente acuático en el caserío Cunchamaya.
Daños
12 personas damnificadas, 08 personas heridas y 07 personas
fallecidas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 balde de plástico de 15 litros, 01 espumadera de aluminio, 08 gamelas plástica, 01 cucharón de aluminio, 01 cuchillo, 09 cucharas, 10 colchas de 1 1/2 plz., 01 cama plegable tipo Comodoy, 01 mosquitero, 16 raciones frías de alimentos y 1 1/4 fardos de ropa
usada.
Apoyo técnico
Se trabajó en coordinación con las instituciones siguientes:
• La fiscalía de Pucallpa, colaboró con material para envolver los cuerpos.
• FONCODES, apoyó con su deslizador y motorista para
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•
•
•
•
•

trasladar los cuerpos y sobrevivientes.
Consejo Transitorio de Administración Regional de
Ucayali, colaboró con gasolina para el deslizador.
Subprefectura de Contamana, apoyo en la búsqueda y
rescate de los cadáveres.
Marina de Guerra del Perú, colaboró con buzos para
realizar labores de búsqueda de la motonave.
La fundación Villacorta, colaboró con la donación de
nichos para los fallecidos.
La Asociación Evangélica ADROFASA, apoyó con su
avioneta para trasladar sobrevivientes.
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DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

Provincia de Tambopata

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Madre de
Dios durante el año 2002.

Distrito: Tambopata - Inundación
Hechos
El 25 de enero del 2002 se produjeron lluvias en los
asentamientos humanos periféricos de la ciudad de Puerto
Maldonado.

El departamento de Madre de Dios se encuentra ubicado en la
selva sur del Perú tiene una superficie de 85 128,63 km2, está
dividido en 3 provincias y 10 distritos, tiene una población
de 99 452 habitantes.
Durante este periodo se reportaron 8 emergencias dejando
3 564 damnificados, 218 viviendas destruidas y 463 viviendas
afectadas; este departamento es afectado mayormente por inundaciones por el desborde de los ríos Madre de Dios, Tambopata,
Carbón y ríos afluentes.
A continuación se describen las principales emergencias reportadas y atendidas durante dicho periodo.

Daños
La inundación causada por las intensas precipitaciones pluviales
ha ocasionado daños personales y materiales, que se indica:
200 viviendas inundadas
1 000 personas damnificadas.
350 viviendas afectadas.
1 750 personas afectadas.
Interrupción del tránsito en las principales arterias de la ciudad.
Se produjeron daños en los servicios de desagüe y alcantarillado.

Provincia de Manu

Acciones

Distrito: Manu - inundación

El Comité Regional de Defensa Civil de Madre de Dios realizó la
evaluación de daños.
Se proporcionó ayuda humanitaria a los damnificados mediante
el apoyo procedente del INDECI.
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil quien se
encargó de administrar la atención de la emergencia.
El INDECI destacó Personal Técnico apoyado por Personal de
la Dirección Regional de Defensa Civil.

Hechos
El 04 febrero del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se producen desbordes del río Carbón que
interrumpió la carretera Pilcopata – Salvación, en el Centro Poblado Salvación, perteneciente al distrito de Manu.
Daños
Carretera Picota – Salvación interrumpida a la altura del km 24,5
sector Huancalle.

Distrito: Tambopata - incendio
Hechos
El 26 de abril del 2002, se produce un incendio en la zona
denominada Sol Naciente.

Acciones
El Comité Provincial de Manu realizó la evaluación de los daños
y realizó trabajos de rehabilitación con personal y equipo mecánico del Municipio Provincial.
Distrito: Fiztcarrald - inundaciones

Daños
01
01

Hechos

vivienda destruida.
familia damnificada.

Acciones

El 18 de enero del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se producen los desbordes del río Carbón y
afluentes que inundaron localidades del distrito.

La Subregión de Defensa Civil de Madre de Dios realizó la
evaluación de daños y atención logística consistente en 01 balde
de plástico de 15 litros, 01 cocina de mesa de 02 hornillas, 04
gamelas, 04 jarros, 04 tazones, 01 espumadera, 01 cucharón,
01 cuchillo de cocina, 02 ollas nº 26, 25 m de plástico, 10 planchas de calamina 11 canales, 03 camas plegables de 01 plaza,
01 camarote, 02 colchones de dunlopillo, 04 colchas de 1 1/2
plaza, 04 mosquiteros, 1/2 fardo de ropa usada y 12 raciones
frías de alimentos para la población damnificada.
Distrito: Tambopata - inundación

Daños
16
viviendas destruidas.
16
familias damnificadas (80 personas).
Acciones
El Comité Distrital de Defensa Civil realizó la evaluación de daños y evacuación de familias damnificadas.
La Cuarta Dirección Regional de Defensa Civil entregó apoyo
logístico del programa de las 72 horas consistente en 05 botiquines de primeros auxilios, 08 bobinas de plástico, 96 raciones
frías de alimentos, 80 bandejas de plástico con jarro y tazón, 05
fardos de ropa usada, 16 machetes, 32 mosquiteros, 32 frazadas de lana de 1 1/2 plaza, 32 pares de botas de jebe, 16 camas
plegables de 1 plaza, 16 cucharones, 16 espumaderas y 100
preservantes de líquido orgánico.

Hechos
El 07 de mayo de 2002, se produjeron intensas precipitaciones
pluviales que causaron daños en la Comunidad Nativa Alta Pastora.
Daños
Inundación de 08 viviendas, dejando 08 familias damnificadas
(37 personas damnificadas).
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Madre de Dios realizó evaluación de daños y atención logística a los damnificados por las
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lluvias e inundaciones consistente en 22 mosquiteros, 175 m de
plástico, 1 ¾ fardos de ropa usada, 66 raciones frías de alimentos para la población damnificada, 50 planchas de calamina de
11 canales, 07 baldes de plástico de 15 litros, 06 cocinas de
mesa de 02 hornillas, 37 gamelas de plástico, 37 jarros, 37
tazones, 37 cucharas soperas, 08 espumaderas, 08 cucharones, 08 cuchillos de cocina,16 ollas de aluminio n.º 26, 12 camas
plegables de 1 plaza, 05 camarotes metálicos de 1 plaza, 10
colchones de dunlopillo y 22 colchas de 1 1/2 plazas.
Distrito: Las Piedras - incendio
Hechos
El 08 de mayo del 2002, se produce en la Comunidad Nativa
Aguas Negras un incendio que causó daños en la población.
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Daños
01

vivienda destruida, dejando 01 familia damnificada ( 6
personas damnificadas).

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Madre de Dios realizó evaluación de daños y atención logística a los damnificados, consistente en 03 frazadas de lana de 1 1/2 plaza, 04 mosquiteros de
1 plaza, 1/4 fardo de ropa usada, 10 planchas de calamina de
11 canales, 01 bidón Sansón de 140 litros, 01 cocina de mesa
02 hornillas, 06 gamelas de plástico, 06 jarros, 06 cucharas, 01
espumadera de aluminio, 01 cucharón de aluminio, 02 ollas de
aluminio n.º 26, 25 metros de plástico, 10 planchas de calaminas
de 11 canales, 03 camas plegables de 01 plaza, 04 colchas de
1 1/2 plazas y 15 raciones frías de alimentos para la población
damnificada.
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DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Distrito: Samegua – lluvias intensas

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Subregión de Defensa Civil de
Moquegua durante el año 2002.
El departamento de Moquegua se encuentra ubicado en la Costa sur del Perú, con una superficie de 15 734 6 km2, tiene 3
provincias y 20 distritos, cuenta con 156 750 habitantes.
En este departamento se han producido 52 emergencias dejando consigo a 22 448 damnificados 08 heridos, 01 fallecido, 7 220 viviendas afectadas, 140 viviendas destruidas,
y 133 hectáreas de cultivo perdid as; siendo las heladas,
por las bajas temperaturas l as que afectar on seriamente a
varios departamentos del sur.
Seguidamente se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Moquegua
durante el año 2002.
Provincia de Mariscal Nieto

Hechos
Entre el 1 y 23 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias
que causaron daños en el distrito de Samegua.
Daños
5
17

viviendas afectadas.
personas damnificadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, raciones de
alimentos, cocina y menaje con un peso de 382 kilos.
Distrito: Moquegua – vientos fuertes
Hechos
El 03 de julio del 2002, se produjeron vientos fuertes que causaron daños en las viviendas de las Localidades de Chen Chen,
San Francisco, San Antonio, Moquegua y Pueblo Joven Mariscal Nieto.

Distrito: Moquegua – lluvias intensas

Daños

Hechos
El 5 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en diversas localidades San Francisco, Chen
Chen, San Antonio y Cercado de Moquegua.

2 039 personas afectadas.
679 viviendas afectadas.

Daños
534 viviendas afectadas.
1 602 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados, lo que se detalla:
Cercado de la ciudad
10 rollos de bobina de plástico, 300 sacos terreros y 100 colchones de espuma.
Moquegua
50

polos con logo tipo Tato.

Localidad de San Francisco
10
10

Hechos
Entre el 16 al 31 de julio del 2002, se produjeron nevadas en
varias localidades del distrito de Torata causando daños.
Localidades Azaña
120

personas afectadas.

Localidad Quebrada Honda
57
personas afectadas.
Localidad de Arondaya

Localidad de San Antonio
rollos de bobina de plástico.
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Distrito: Cuchumbaya – lluvias intensas

personas afectadas.

Localidad Tala

Hechos
El 04 de febrero del 2002, se produjeron lluvias que causaron
daños en la localidad de Yojo.
Daños
18
03

Distrito: de Torata – nevadas

Daños

rollos de bobina de plástico, 300 sacos terreros .
ponchos impermeables de Defensa Civil.

Localidad de Chen Chen
15 rollos de bobina de plástico.
10

Acciones
Se proporcionó apoyo consistente en bobinas de plástico, ropa
usada latter-day saints, raciones frías de alimentos, polos de
defensa civil, calaminas para módulos de vivienda, planchas de
fibrocemento, frazadas de 1 1/2 plaza, casacas impermeables
color naranja, frazadas de 1 1/2 plaza, chalecos color naranja,
camarotes de metal de 1 plaza, borceguíes caña alta de cuero y
carpas familiares (5 personas), haciendo un total de 02 toneladas de ayuda.

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

81

personas afectadas.

Total
298
99

personas afectadas.
viviendas afectadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico de la forma siguiente:
Localidad Azaña
Se apoyó con 100 frazadas de 1 1/2 plaza y 182 raciones frías
de alimentos.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 10 sacos de alimentos varios y 01 bobina de plástico.
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Localidad Quebrada Honda

Localidad de Torrine y Sillalaca

Se apoyó con 57 raciones frías de alimentos, 38 frazadas
de 1 1/2 plaza, 02 fardos de ropa usada latter-day saints y 19
cocinas de 02 hornillas de mesa.

Se apoyó con 28 frazadas de 1 1/2 plaza, 14 cocinas de mesa
de 02 hornillas y 14 pares de botas de jebe.
Localidades: Ataspaya, Solajo y Carumas.
Se apoyó con 175 frazadas de 1 1/2 plaza, 50 calaminas para
módulo, 60 planchas de fibrocemento y 80 parantes de madera.

Localidad Arondaya
Se apoyó con 40 frazadas de 1 1/2 plaza, 43 raciones frías de
alimentos y 01 bobina de plástico.
Localidad de Tala

Distrito: Carumas – vientos fuertes
Hechos

Se apoyó con 30 frazadas de 1 1/2 plaza, 01 bobina de plástico,
02 fardos de ropa usada y 01 cocina de 02 hornillas semiindustrial.

El 13 de septiembre del 2002 se produce en la localidad de
Pasto Grande Juli fuertes vientos que causaron daños en la
población.

Distrito: Carumas – nevadas

Daños
15
05

Hechos
Entre el 01 al 16 de septiembre del 2002, se produjeron nevadas en varias localidades del distrito que causaron daños a la
población.

Acciones
Se proporcionó apoyo con 05 manjar blancos, 05 leches condensadas y 05 milos en polvo.

Daños

Distrito: San Cristóbal – nevadas

Localidad de Chilota

Hechos

147
personas afectadas.
Localidades de Pasto Grande Juli, Pasto Grande Acora y
Cacachura.
585
personas afectadas.
Localidad de Humajalso
15

Entre el 03 de julio al 23 de agosto del 2002, se produjeron
bajas de temperatura causando nevadas en la población del
distrito de San Cristóbal.
Daños
Localidad de Aruntaya – Comunidad Educativa

personas afectadas.

Localidad de Carumas
42

personas afectadas.
viviendas afectadas.

270

personas damnificadas.

Localidad de Calacoa, Bellavista

personas afectadas.

Localidad de Pasto Grande Juli
226
personas afectadas.

100
personas damnificadas.
Localidad de Huachunta

Localidad de Torrine y Sillalaca

147

56

personas damnificadas.

Localidad de Pallatea

personas afectadas.

Localidades Ataspaya, Solajo y Carumas

249

525
personas afectadas.
Acciones

Localidad de Cacachara
5
personas damnificadas.

Se proporcionó apoyo logístico de la siguiente forma:

Acciones

Localidad de Chilota

Se proporcionó apoyo logístico de la siguiente forma:
Localidad de Aruntaya – Comunidad Educativa
Se apoyó con 50 frazadas de 1 1/2 plaza, 08 ropas usadas
latter-day saints, 05 bobinas de plástico y 25 raciones frías de
alimento.

Se apoyó con 150 frazadas de 1 1/2 plaza, 05 fardos de ropa
usada latter-day saints, 03 bobinas de plástico, 11 cocinas de
mesa de 02 hornillas y 156 raciones frías de alimentos.
Localidades de Pasto Grande, Juli, Acora y Cacachura.
Se apoyó con 294 colchas de 1 1/2 plaza, 02 bobinas de plástico, 05 fardos de ropa usada latter-day saints y 11 cocinas de
mesa de 02 hornillas.

personas damnificadas.

Localidad de Calacoa, Bellavista
Se apoyó con 100 frazadas de 1 1/2 plaza, 06 fardos de ropa
usada latter-day saints y 06 bobinas de plástico.

Localidad de Humajalso
Se apoyó con 10 unidades colcha de 1 1/2 plaza, 02 fardos de
ropa usada latter-day saints, 05 cocinas de mesa de 02 hornillas y 05 baldes de plástico de 15 l.

Localidad de Huachunta
Se apoyó con 150 frazadas de 1 1/2 plaza, 05 fardos de ropa
usada latter-day saints, 03 unidades de bobinas de plástico, 11
cocinas de mesa de 02 hornillas y 156 unidades de raciones de
alimentos.

Localidad de Carumas
Se apoyó con 14 colchas de 1 1/2 plaza, 42 fardos de ropa
usada latter-day saints y 02 bobinas de plástico.

Localidad de Pallatea
Se apoyó con 62 frazadas de 1 1/2 plaza, 05 picos, 05 lampas,
02 carretillas, 01 uniforme de Defensa Civil, 124 raciones frías
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de alimento, 02 cajas de alimentos enlatados entre otros productos alimenticios, 01 caja de leche de 12 tarros y víveres varios.
Localidad de Cacachara
Se apoyó con 01 uniforme completo de Defensa Civil, 01 polo de
Defensa Civil, 01 chaleco color naranja y 01 par de borceguíes.
Distrito: Cuchumbaya - nevadas
Hechos
El 21 de agosto del 2002, se produjeron nevadas en el distrito
de Cuchumbaya causando daños.

Localidad de Tassa
Con 02 carpas multifamiliares, 57 unidades de raciones frías de
alimento, 41 frazadas de 1 y 1/2 plaza, 02 barretas, 01 pico, 01
lampa y 01 bobina de plástico.
Localidad de Pachamayo
Con 01 carpa multifamiliar, 48 unidades de raciones frías de
alimento, 09 frazadas de 1 y 1/2 plaza, 02 barretas, 01 pico, 01
pala tipo cuchara y 1/2 rollo de bobina de plástico.
Distrito: Omate – inundación

Daños

Hechos

Han sido afectadas las localidades de: Soquesane, Quebaya,
Huatalaque, Sotolojo, Yarahua, Sacuaya y Yojo con un total de:
1 458 personas damnificadas.
486 viviendas afectadas.
Acciones

El 18 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en varios
lugares del distrito de Omate.

Se brindó apoyo a la población damnificada consistente en 486
frazadas de 1 1/2 plaza, 486 raciones frías de alimento y 16
rollos de bobinas de plástico.

Acciones

Provincia de Sánchez Cerro
Distrito: Lloque – lluvias
Hechos

Daños
viviendas afectadas.
personas afectadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico diverso por más de una tonelada.
Distrito: Ichuña – lluvias
Hechos
El 5 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en diversas localidades del distrito de Ichuña.
Daños
80 viviendas afectadas.
240 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 15 carretillas, 30 palas tipo cuchara,
05 barretas, bobinas de plástico y 200 sacos terreros.
Distrito: Yunga – lluvias intensas
Hechos
El 13 de marzo del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron inundación en la localidad de Tassa y Pachamayo.
Daños
15
43
219

La Subregión de Defensa Civil de Moquegua proporcionó apoyo a los damnificados consistente en fardos de ropa, raciones de
alimentos, herramientas, carpas y bobinas de plástico; con un
total de 2 495 kilos de apoyo.
Distrito: Ubinas – nevadas

El 01 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias que causaron daños en diversas localidades del distrito de LLoque.
66
200

Daños
400
personas afectadas.
133
viviendas afectadas.

viviendas destruidas.
viviendas afectadas.
personas damnificadas.

Hechos
Entre el 05 de julio al 22 de agosto del 2002 se produjeron
nevadas en las localidades de Querapi, Sacuaya, Anascapa,
Yalagua, Tonoaya, San Miguel, Torata, Camata, Tassa, Ubinas,
Salinas de Sorinto, Titiviscachani, Tarapuna y Sibaya, causando daños, en la población.
Daños
71 viviendas destruidas.
936 viviendas afectadas.
3 021 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a la población damnificada de la siguiente forma:
Localidades de Ubinas, Querapi, Sacuaya, Anascapa, Yalagua,
Tonoaya, San Miguel, Torata, Camata, Tassa y anexos con
alimentos enlatados, víveres, botas de jebe, zapatos, artículos
de higiene, ropa usada, calaminas galvanizadas, frazadas y
raciones frías de alimentos.
Localidad de Sibaya
Se apoyó con frazadas, raciones frías de alimento y bobinas de
plástico.
Localidades de Salinas de Sorinto, Titiviscachani y
Tarapuna.
Se apoyó con frazadas, raciones frías de alimento, ropas usadas y bobinas de plástico.
Distrito: Chojata – nevadas
Hechos
Entre el 04 al 29 de agosto del 2002, se produjeron bajas de
temperaturas provocando nevadas, causando daños en las Localidades de Pachas, Coroise, Putina, Huata y Chojata.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Moquegua proporcionó apoyo a los damnificados, lo que se detalla a continuación:
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Daños

Distrito: Omate - nevadas

1 938 personas afectadas.
05 viviendas destruidas.
616 viviendas afectadas.

Hechos
El 19 de julio del 2002, se reporta nevadas a consecuencia de
las bajas de temperatura en las localidades de Pillones, Matazo,
Exchaje, Carmen de Chaclaya y Sacohaya.
Daños

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Moquegua proporcionó apoyo logístico a las diversas localidades afectadas de la siguiente
forma:
Localidad de Chojata
Se apoyó con 274 frazadas, 52 ropas usadas alter-day saints,
25 bobinas de plástico, 550 frazadas, 348 raciones frías de
alimento, 72 cocinas de 02 hornillas, 62 baldes de plástico, 73
ollas de aluminio, 198 gamelas de plástico, 152 pares de botas
de jebe, 51 camas plegables, 20 camarotes, 345 colchas, 86
colchones, 07 lámparas, 24 bidones Sansón, 344 cucharas, 33
cucharones, 31 cuchillos, 37 espumaderas, 08 barretas, 23 carretillas, 33 hachas, 42 machetes, 06 palas, 42 picos, 1 237
calaminas y 264 planchas de fibrocemento.
Localidad de Pachas
Se apoyó con 01 cocina de 02 hornillas, 03 baldes de plástico,
06 ollas de aluminio, 30 gamelas de plástico, 02 frazadas y 01
cocina semiindustrial.
Localidad de Coroise
Se apoyó con 01 cocina de 02 hornillas semiindustriales, 03
ollas de aluminio, 01 cucharón, 01 bidón Sansón y 12 gamelas
de plástico.
Localidad de Putina – Huata
Se apoyó con 20 frazadas, 20 raciones frías de alimento, 02
alimentos enlatados y 02 manjar blancos.

225
75

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Acciones
La Región de Defensa Civil de Moquegua proporcionó apoyo a
los damnificados consistente en 150 calaminas, 540 frazadas de
1 1/2 plaza, 05 cocinas de 02 hornillas semiindustriales, 10 ollas
de aluminio n.º 50, 50 gamelas de plástico (azafate, taza y plato),
50 baldes plástico 15 litros y 270 raciones frías de alimento.
Distrito: Lloque - heladas
Hechos
Entre el 05 al 16 de julio del 2002, se reportan bajas temperaturas que produjeron nevadas causando daños en la población.
Daños
Se registraron daños en las localidades siguientes.
Lloque
84 personas damnificadas.
Lucco Curo, Humalso
981personas damnificadas.
Acciones
Se apoyó con 140 frazadas de 1 1/2 plaza, 10 ropas usadas
latter-day saints, 100 cocinas 02 hornillas de mesa, 13 bobinas
de plástico, 20 ollas de aluminio n.º 26, 100 colchas de 1 1/2
plaza, polos y uniformes de Defensa Civil.

Distrito: Matalaque – heladas
Hechos

Distrito: Yunga – nevadas
Hechos

Entre el 23 de julio al 04 de septiembre del 2002 se produjeron
nevadas que causaron daños en varias localidades como Olinto,
Apacheta, Cacahuara, Juchuy y Buena Vista.

El 19 al 24 de julio del 2002, se reporta nevadas en varias
localidades del distrito: Phara, Chocochoco, Ampature, Sucanaya,
Quilcata, Ticonacancha, Tuentía, Pucara, Arapa y Aquina.

Daños
Localidades Olinto, Apacheta y Cacahuara
32
personas afectadas.
Localidad de Juchuy, Cacahuara Buena Vista
30
personas afectadas.
Anexo de Cacahuara: Olinto – Apacheta
75
personas afectadas.
Acciones

Daños
873
04
283

personas damnificadas.
viviendas destruidas.
viviendas afectadas.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Moquegua proporcionó 211
frazadas de 1 1/2 plaza, 211 colchas de 1 1/2 plaza, 260 calaminas galvanizadas, 10 ropas usadas latter-day saints, 13 ollas,
20 unidades de herramientas ( Barretas, Carretillas, Palas, Picos) y 02 bobinas de plástico.

Localidad de Olinto, Apacheta y Cacahuara
La Subregión de Defensa Civil de Moquegua proporcionó 64
raciones frías de alimentos, 64 frazadas de 1 1/2 plaza y 02
bobinas de plástico.
Localidades de Juchuy y Buena Vista
Se apoyó con 10 frazadas de 1 1/2 plaza, 10 raciones frías de
alimento y 50 plásticos.
Anexo de Olinto – Apacheta
Se apoyó con 02 alimentos enlatados, 05 manjar blancos, 02
leches condensadas, 02 milos en polvo, 03 chicle Bazooka, 03
ropas para adulto, 01 cocina, 01 carpa familiar y 10 gamelas.

Distrito: Ichuña – nevadas
Hechos
Entre el 02 de julio y 10 de setiembre del 2002, se presentaron
nevadas por las bajas temperaturas causando daños en las
localidades de Chaje, Huaichuni, Jacumarine, Yanahuara,
Umalzo, Pacchani, Corire, Yanapuquio, Oyo Oyo, Sta. Clara,
Hirhuara, Calasaya, Totorani, Maicunaca, Condorani, etc.
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Daños

Provincia de Ilo

3 057 personas damnificadas.
20 viviendas destruidas.
959 viviendas afectadas.

Distrito: El Algarrobal – nevadas
Hechos

Acciones
Se proporcionó ayuda consistente en raciones frías de alimentos, ropa usada, bobinas de plástico, fideos, chalecos, colchas,
gorros, calaminas y frazadas.
Distrito: Ichuña – vientos fuertes

El 16 de julio del 2002, se reporta la ocurrencia de nevadas que
causaron daños en la población
Daños
210
personas afectadas.
70
viviendas afectadas.
Acciones

Hechos
El 10 de septiembre del 2002, se produjeron vientos fuertes en
la localidad de Jancopujo, causando daños.
Daños
45 personas afectadas.
15 viviendas afectadas.

La Subregión de Defensa Civil de Moquegua proporcionó apoyo logístico consistente en 100 colchas de plaza y media, 70
baldes de plástico, 04 bobinas de plástico, chalecos, gorros de
Defensa Civil, 10 fardos de ropa, gamelas y utensilios de cocina
Distrito: Ilo – incendio

Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
frazadas de 1 1/2 plaza, 15 raciones frías de alimentos, 10 pares
de botas de jebe, 01 bobina de plástico, 01 saco de ropa para
bebe y casacas de Defensa Civil.

Hechos
El 29 de noviembre del 2002, se produce un incendio que
causó daños en una vivienda.
Daños
01
06

vivienda destruida.
personas damnificadas.

Acciones
La Dirección Regional de Moquegua proporcionó apoyo a los
damnificados consistente en 10 calaminas para módulos, 12 planchas de fibrocemento, 12 parantes de madera, 04 frazadas de
11/2 plaza Lancaster, 02 camarotes de metal de 1 plaza, 04
colchones de espuma de 4", 01 fardo de ropa, gamelas y
utensilios de cocina.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones proporcionó 01 cargador frontal y 01 volquete; el CTAR Pasco
apoyó con 01 volquete.

DEPARTAMENTO DE PASCO
Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Pasco durante el año 2002.

Distrito: Vilcabamba – incendio urbano

El departamento de Pasco se encuentra ubicado en la sierra
central del Perú, se encuentra dividido en 3 provincias y 28
distritos, cuenta con una extensión de 25 319 59 Km2, tiene una
población de 26 472 habitantes.
Durante el año 2002 se han producido 12 emergencias dejando
13 fallecidos, 06 desaparecidos, 1 762 damnificados y 303 viviendas afectadas, 7 viviendas destruidas y 431 hectáreas de
cultivo perdidos.
A continuación se describen las principales emergencias ocurridas y atendidas en este departamento.
Provincia Daniel Alcides Carrión

Hechos
El día 17 de mayo del 2002, siendo las 03:30 horas, se produjo
un incendio de vivienda en el caserío Cocar.
Daños
06
01

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil se comunicó
con el CTAR Pasco quien realizó la evaluación de daños.
Se brindó apoyo logístico a la población damnificada consistente
en ropa, cocina, menaje y raciones frías de alimentos.
Distrito: Sta. Ana de Tusi - fuertes vientos

Distrito: Sta. Ana de Tusi – incendio urbano

Hechos

Hechos
El18 de noviembre del 2002, se produjo un incendio en la localidad de Santa Rosa de Putaja.

El 17 de julio del 2002, siendo las 10:30 horas, se produjeron fuertes vientos y lluvias que causaron daños en la población.

Daños

Daños

05 damnificados.
01 vivienda destruida.
Acciones

06
personas damnificadas.
01
vivienda afectada.
Acciones

Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en fardos de ropa, bobinas de plástico, calaminas, cocina y
menaje.
El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco informó a esta
sede regional sobre el apoyo con material logistico.

El Comité Regional de Defensa Civil de Pasco realizó la evaluación de daños y proporcionó el apoyo logístico consistente en 01
balde, 03 camas plegables, 03 colchas, 03 colchones, 06 cucharas, 01 cuchillo, 01 espumadera, 03 frazadas, 06 gamelas,
01 olla y ½ fardo de ropa usada.
Provincia de Oxapampa

Distrito: Yanahuanca - huaico
Hechos
El 01 de abril del 2002, a las 18:00 horas, se produjo un huaico
en la quebrada de Zogayacu.
Daños
15
02
09
01
01
01

damnificados.
viviendas destruidas.
viviendas afectadas.
ha de cultivo de papa afectada.
centro educativo afectado.
local comunal afectado.

Distrito: Puerto Bermúdez – inundación
Hechos
El 01 de enero del 2002,en horas de la mañana se producen
lluvias intensas ocasionando inundación en la comunidad nativa
de Puerto Yesupe.
Daños
1 200
01
06
200
400

Acciones
La Oficina de Defensa Civil de Pasco proporcionó apoyo logístico
consistente en 03 carpas, 30 raciones frías, 08 camarotes, 05
bidones, 16 colchones, 15 baldes, 25 frazadas, 03 bobinas de
plástico, 25 colchas, 14 picos, 04 cocinas, 14 lampas, 04 cucharones, 07 carretillas y 04 espumaderas.
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil entregó apoyo en concordancia al informe de evaluación de daños presentado por el Comité Provincial de Defensa Civil de Daniel A.
Carrión.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión
brindó equipos pesados para trabajar en la rehabilitación de la
zona, con 01 cargador frontal y 01 volquete.
184

personas damnificadas.
fallecido.
desaperecidos.
viviendas afectadas.
ha de cultivo afectadas.

Acciones
La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el CTAR de
Pasco para que informaran sobre las acciones tomadas y la
evaluación de los daños.
Distrito: Puerto Bermúdez - viento fuerte
Hechos
El 01 de enero del 2002, a las 10:00 horas, se produjeron
vientos huracanados en el Puerto Yesupe que causaron daños.
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Daños
504
90
02
01
20

Asimismo, se coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que proporcione maquinaria pesada y realice
la remoción de escombros.
La Policía Nacional del Perú participó en la Comisión de Ley y
Orden.

personas damnificadas.
viviendas afectadas.
Centros Educativos afectados.
Centro de Salud afectado.
ha de frutales afectados.

Provincia de Pasco

Acciones
Personal de la Segunda Región de Defensa Civil en coordinación con el CTAR Pasco realizaron la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo consistente en planchas de calaminas,
bobinas de plástico, cocina, menaje y raciones de alimentos.

Distrito: Chaupimarca – vientos fuertes

Distrito: Puerto Bermúdez - lluvias

Daños

Hechos

06
personas damnificados.
01
vivienda destruida.
Acciones

Hechos
El 11 de junio del 2002, a las 12:55 horas, se produjeron vientos
fuertes.

El 09 de enero del 2002, en horas de la mañana se produjeron
intensas lluvias en la Comunidad Nativa de Yesupe.

Personal de Defensa Civil del CTAR Pasco, realizó la evaluación de los daños y proporcionó apoyo a los damnificados.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camas plegables, 02 colchas, 02 frazadas y 08 planchas de calaminas.

Daños
11
personas damnificadas.
03
viviendas afectadas.
10
hectáreas de terrenos agrícolas afectadas.

Distrito: Simón Bolívar – colapso de vivienda

Acciones

Hechos

La Segunda Región de Defensa Civil coordinó con el CTAR
Pasco para la evaluación de los daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en fardos de ropa y
raciones de alimentos.

El 10 de diciembre del 2002, a las 12:00 horas, se produjo el
colapso de una vivienda antigua en la localidad de Champamarca.
Daños
05
01

Distrito: Puerto Bermúdez - inundación
Hechos
El 17 de marzo del 2002, siendo las 15:30 horas, se produjeron
intensas lluvias causando el desborde del río Santa Rosa, inundando la zona de camino a Icosacin.

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en bobinas de plástico, fardos de ropa, cocina y menaje.
Se realizó la evaluación de daños de la destrucción de la vivienda.

Daños
02
12

Distrito: Yanacancha - colapso de vivienda
Hechos

personas fallecidas.
personas damnificadas.

El 12 de diciembre del 2002, a las 7:00 horas, se produce el
colapso de una vivienda en la localidad de Yanacancha, por la
caída de un techo.

Acciones
Se proporcionó apoyo con raciones de alimentos.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el administrador de la DRE de Pasco, Eco. David
Zárate Velasco, y se mantuvo alerta para atender cualquier
emergencia.

Daños
04
01

damnificados.
vivienda destruida.

Acciones
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
realizó coordinaciones con el Comité Regional de Defensa Civil
de Pasco para que realice la evaluación de daños
Se proporcionó ayuda humanitaria a los damnificados consistente en ropa, bobinas de plástico, raciones de alimentos, cocina
y menaje.

Distrito: Pozuzo - huaico
Hechos
El 27 de abril del 2002, a las 11:30 de la mañana, se produjo un
huaico cerca de la construcción de la Carretera Pozuzo – Tingo
María.
Daños
10
50

damnificados.
vivienda destruida.

personas fallecidas (sepultadas).
personas damnificadas.

Acciones
Apoyo logístico: se coordinó con las autoridades del Comité de
Defensa Civil, se apoyó con herramientas.
Personal de servicio de la Segunda Región de Defensa Civil
coordinó con el CTAR Pasco quien realizó la evaluación de
daños y necesidades.
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DEPARTAMENTO DE PIURA

Distrito: Salitral – inundación

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Primera Dirección Regional de Defensa
Civil de Piura durante el año 2002.
El departamento de Piura, está ubicado en la costa norte
del Perú, con una superficie de 35 892 49 km 2, está dividido en 8 provincias, 64 distritos y cuenta con una población
de 1 636 047 habitantes.
Durante el año 2002 ha sido afectado con 46 emergencias siendo las lluvias e inundaciones las de mayor incidencia, ello a
consecuencia de un posible fenómeno de El Niño, que fue advertido por la NOAA y miembros del Consejo Científico y Tecnológico dejando consigo 15 027 damnificados, 2 heridos,7 fallecidos, 3 044 viviendas afectadas, 84 viviendas destruidas y 7 238
hectáreas de cultivo perdido, seguidamente se describen las
principales emergencias ocurridas y atendidas en el departamento de Piura.
Provincia de Ayabaca
Distrito: Frías – incendio urbano
Hechos
El 20 de noviembre del 2002, a las 16:00 horas, ocurrió un
incendio en el caserío Cóndor Huachino - Centro Poblado San
Jorge.
Daños
05
01
01

personas damnificadas.
fallecido.
vivienda destruida.

Acciones
La evaluación de daños fue realizada por la Secretaría Técnica
del Comité Distrital de Defensa Civil – CTAR Piura, el mismo que
entregó apoyo logístico consistente en 05 cocinas Comodoy, 05
frazadas, 01 cocina de mesa, 02 ollas de aluminio, 01 cuchillo, 05
gamelas de plástico, 05 jarros, 05 tazones, 05 cucharas y 05
planchas de triplay.
Provincia de Piura

Hechos
El 8 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias que
incrementaron el caudal de los ríos causando inundación en
zonas agrícolas de la ciudad.
Daños
Evaluación del sector Agricultura precisa que se han inundado
785 hectáreas de cultivo.
Acciones
El sector Salud ha movilizado sus brigadas a la zona afectada
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia y las comisiones de trabajo realizaron la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo a los damnificados, consistente en ropa,
calaminas, bobinas de plástico, raciones de alimentos, cocina y
menaje.
Distrito: Cura Mori – inundación
Hechos
El 08 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias que
causaron daños en la zona urbana y rural de la ciudad.
Daños
1 070 viviendas afectadas.
5 530 personas damnificadas.
Acciones
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia del distrito.
La Primera Región de Defensa Civil de Piura proporcionó apoyo con calaminas, fardo de ropa, raciones de alimentos, baldes
de plástico, cocina y menaje a los damnificados.
Distrito: Catacaos – incendio urbano
Hechos
El 12 de agosto del 2002, se produjeron fuertes vientos que
causaron daños en el A.H. Jorge Chávez.
Daños
01
vivienda destruida.
04
personas damnificadas.
Acciones

Distrito: Piura – inundación
Hechos
El 7 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias que
incrementaron el caudal de los ríos causando inundaciones en
varios sectores de la ciudad.
Daños
1 000 personas damnificadas.
07 viviendas destruidas.
193 viviendas afectadas.

La Primera Región de Defensa Civil de Piura proporcionó apoyo con calaminas, fardo de ropa, raciones de alimentos, baldes
de plástico, cocina y menaje a los damnificados.
Distrito: Tambo Grande – incendio urbano
Hechos
El 03 de septiembre del 2002, se produce un incendio en el A.H.
Froilán Alama que causó daños.
Daños

Acciones
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia y las comisiones de trabajo realizaron la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo a los damnificados, consistente en ropa,
calaminas, bobinas de plástico, raciones de alimentos, cocina y
menaje.
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02
08

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo con
calaminas, ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje a los
damnificados.
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Provincia de Sullana

Provincia de Huancabamba

Distrito: Bellavista – incendio urbano

Distrito: San Miguel - El Faique – vientos fuertes

Hechos

Hechos

El 18 de septiembre del 2002, se produjo un incendio en la
Etapa B perteneciente al A.H. Esteban Pauletich.

El 03 de enero del 2002, se produjeron fuertes vientos causando daños en la población de la localidad de Machay.

Daños
35 personas afectadas.
07 viviendas afectadas.

Daños
150
personas afectadas.
30
viviendas afectadas.
17
ha de cultivo perdido.

Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Provincial
de Defensa Civil, la Dirección Regional de Defensa Civil proporcionó apoyo a los damnificados.
Distrito: Tambogrande – incendio urbano
Hechos
El 18 de octubre del 2002, se produjo un incendio en el caserío
Totoral Alto.

La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de San Miguel.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Piura, proporcionó
apoyo a los damnificados consistente en ropa y raciones de
alimentos.
Distrito: San Miguel - El Faique - vientos fuertes
Hechos
El 3, 5 y 15 de agosto del 2002, se produjeron fuertes vientos
causando daños en la población de las localidades de Pusuqui,
Cruz Piedra y Lúcumo Huarimal.

Daños
06
01

Acciones

personas damnificadas.
vivienda destruida.

Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Tambogrande, la Dirección Regional de Defensa Civil, proporcionó apoyo a los damnificados consistente
en ropa y raciones de alimentos.
Distrito: Tambogrande – vientos fuertes
Hechos
El 22 de diciembre del 2002, se produjo un incendio en el caserío Tejedores Bajo.
Daños
12 personas afectadas.
02 viviendas afectadas.
Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Tambogrande, la Dirección Regional de Defensa Civil, dispuso el apoyo a los damnificados consistente en
ropa, raciones de alimentos, calaminas y bobinas de plástico.

Daños
Localidad de Pusuqui (03 de agosto)
90
personas afectadas.
20
viviendas afectadas.
15
ha de cultivo perdido.
Localidad de Cruz Piedra (05 de agosto)
75
personas afectadas.
18
viviendas afectadas.
10
ha de cultivo perdido.
Localidad de Lúcumo Huarimal (15 de agosto)
125
personas afectadas.
25
viviendas afectadas.
20
ha de cultivo perdido.
Localidad de Pizarrume (15 de agosto)
22
personas afectadas.
90
viviendas afectadas.
10
ha de cultivo perdido.
Distrito: San Miguel - El Faique – vientos fuertes
Hechos

Provincia de Sechura
Distrito: Bernal - inundación
Hechos

Entre el 07 y el 08 de agosto de 2002, se produjeron fuertes
vientos causando daños en las localidades de Chamelico y
Huando.

El 08 de abril del 2002, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjeron inundaciones.

Daños

Daños
940 viviendas afectadas.
4 700 personas damnificadas.
Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Bernal, la Dirección Regional de Defensa Civil,
dispuso el apoyo a los damnificados consistente en ropa, raciones de alimentos, calaminas y bobinas de plástico.
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Se han producido daños en las siguientes localidades:
Localidad de Chamelico
110
personas afectadas.
23
viviendas afectadas.
12
ha de cultivo perdido.
Localidad de Huando
200
personas afectadas.
70
viviendas afectadas.
30
ha de cultivo perdido.
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Distrito: San Miguel - El Faique – vientos fuertes

Distrito: Catacaos – incendio urbano

Hechos

Hechos

El 26 de setiembre del 2002, se produjeron fuertes vientos
causando daños en la población de la localidad de Ñangay .
Localidad de Ñangay
90
personas afectadas.
20
viviendas afectadas.
07
ha de cultivo perdido.

El 24 de diciembre del 2002, a 19:30 horas, se produce un
incendio en el A. H. Nuevo Pedregal Mz. H Lote 29 Caserío
Pedregal Grande.
Daños
18
04
01

Provincia de Piura

Acciones

Distrito: Piura – explosión

La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Catacaos, participaron la Cía de Bomberos del
distrito.
Se entregó apoyo logístico consistente en 03 cocinas, 20 gamelas
con tazón y jarro, 20 cucharas, 03 cuchillos, 03 cucharones, 03
espumaderas, 06 baldes, 07 colchas, 06 mosquiteros, 60 fundas
de ropa, 17 camas Comodoy, 40 planchas de calamina y 06 ollas.

Hechos
El 28 de octubre del 2002, a las 16:00 horas se produce una
explosión en el A.H. 04 de octubre, Mz. A lote n.º 20, Piura.
Daños
06
01

personas damnificadas (04 familias).
viviendas destruidas totalmente.
vivienda destruida parcialmente.

damnificados.
vivienda destruida.

Provincia de Talara

Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Piura.
La Dirección Regional de Defensa Civil de Piura, proporcionó
apoyo a los damnificados consistente en ropa, bobinas de plástico, sacos terreros y raciones de alimentos.
Distrito: Piura – incendio urbano

Distrito: Pariñas – incendio urbano
Hechos
El 07 de noviembre del 2002, se produce un incendio en av. A
36, Talara Alta perteneciente al distrito de Pariñas.
Daños
01
vivienda destruida.
06
personas damnificadas.

Hechos
El 28 de diciembre del 2002, a las 14:00 horas, se produce un
incendio en el A.H. Don Bosco UPIS Luis Antonio Eguiguren Mz.
A, lotes del 01al 09.

Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en ropa,
calaminas, cocina y menaje.

Daños

Distrito: Talara - inundación

30
damnificados (09 familias).
09
viviendas destruidas.
Acciones

Daños
6
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.

Participaron la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú de
Santa Rosa, Piura Sector Oeste, la Policía Nacional del Perú
con la participación de la Comisaría A.H. San Martín, Piura
Oeste.
El Comité de Defensa Civil y el CTAR Piura realizó la evaluación de daños y otros.
El CDC y el CTAR Piura entregó material a los damnificados:
108 calaminas, 81 planchas de triplay, 33 colchones, 33 colchas, 09 baldes de plástico, 33 tazones chiferos, 33 cucharas,
09 cuchillos, 09 baldes, 18 ollas, 09 cocinas, 33 gamelas, 33
jarros, 01 bobina de plástico, 09 mosquiteros y 02 fardos de
ropa.

Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Distrital de
Defensa Civil de Catacaos, se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en ropa y raciones de alimentos.
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DEPARTAMENTO DE PUNO

Daños
75
15

Descripción de las principales emergencias reportadas
y atendidas por la Subregión de Defensa Civil de Puno
durante el año 2002.
El departamento de Puno está ubicado en la sierra sur del Perú,
está dividido en 13 provincias y 108 distritos, posee una superficie de 71 999 km2, con una población de 1 263 995 habitantes.
Durante el 2002 registró 112 emergencias dejando 40 440 personas damnificadas, 31 personas heridas, 51 personas fallecidas, se registró 25 viviendas destruidas, 2 321 viviendas afectadas y 83 hectáreas se perdieron; es preciso mencionar que la
mayor parte de los daños provienen del friaje y heladas ocurridas en el sur del país y Puno forma parte de este bloque de
localidades afectadas.
Cabe mencionar que durante el año 2002 la población del Altiplano fue castigada por inundaciones y las heladas que originaron una serie de daños colaterales.
Seguidamente se describe las principales emergencias reportadas y atendidas por la Subregión de Defensa Civil de Puno.

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de
ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Distrito: Coasa - incendio
Hechos
El 12 de marzo del 2002, se produce un incendio como consecuencia de una descarga eléctrica.
Daños
La descarga eléctrica provocó la destrucción de una vivienda.
05 personas damnificadas.
Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de
ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Distrito: Crucero - inundación

Distrito: Achaya - vientos fuertes

Hechos
El 01 de abril del 2002, se produjeron intensas lluvias en el
distrito de Crucero ocasionando una inundación que causó daños.

Hechos

Daños

El 19 de enero del 2002, se produjeron fuertes vientos en las
localidades de Pilipilini, Yucajachi.
Daños

45
135

Provincia de Azángaro

viviendas afectadas.
personas afectadas.

Acciones

voladura de techos de calamina.
18
viviendas afectadas.
55
personas afectadas.

La Subregión de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de
daños en coordinación con el sector Salud y Agricultura.
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Distrito: Crucero – nevadas

Acciones
La Oficina de Defensa Civil de Puno envió personal a la zona
afectada y realizó la evaluación de daños.
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en techo , albergue, abrigo y raciones de alimentos.

Hechos
El 16 de julio del 2002, se reporta la ocurrencia de nevadas por
bajas temperaturas en las localidades de Urinsaya, Aurora, Crucero, Kancolly y Anasaya.

Distrito: Azángaro – lluvias intensas
Hechos
El 12 de marzo del 2002, se produjeron lluvias intensas en las
localidades de Lizandro Luna e Independencia, causando daños.

Daños

Daños

Se brindó apoyo logístico a los damnificados consistente en frazadas, piezas de ropa y raciones de alimentos.

455
151

570
personas afectadas.
Acciones

personas afectadas.
viviendas afectadas.

Distrito: Ajoyani - nevadas

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de
daños y proporcionó apoyo a los damnificados consistente en
raciones de alimentos, frazadas y fardos de ropa.

Hechos
El 16 de julio del 2002, ocurrió nevadas en los CC de Ajoyani,
Alto Alianza, Aurora, Callpuyo, Puerto Aurora y Salviana, causando daños.
Daños

Provincia de Carabaya
Distrito: de Macusani – lluvias intensas
Hechos
El 11 de marzo del 2002, se produjeron fuertes lluvias causando
daños.

273

personas afectadas.

Acciones
Se brindó apoyo logístico a los damnificados consistente en frazadas, piezas de ropa, bobinas de plástico y raciones de alimentos.
191

Instituto Nacional de Defensa Civil

Compendio Estadístico de Emergencias

Distrito: Corani – heladas

Provincia de Huancané

Hechos

Distrito: Cojata – incendio urbano

El 16 de julio del 2002, se reportan nevadas en los CC de
Kelcaya, Chimboya, Checa Coniza, Isivilla y Orani Ancasaya,
causando daños.
Daños

Hechos

309

El 30 de enero del 2002, se produjo un incendio urbano.
Daños
Incineración de cabaña de paja.
01
vivienda rústica destruida.
05
personas damnificadas.

personas afectadas.

Acciones
Se brindó apoyo logístico a los damnificados consistente en frazadas, piezas de ropa, bobinas de plástico y raciones de alimentos.
Provincia de El Collao

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de
ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Distrito: Huancané – heladas

Distrito: Santa Rosa - nevadas

Hechos
El 09 de julio del 2002, se produjeron heladas que causaron
daños a la población.

Hechos
El 10 de julio del 2002, se reportan daños por nevadas ocurridas en la Comunidad Campesina de Chichillapi.

Daños

Daños
711 personas damnificadas.
Se reportan daños en la agricultura y ganadería en número que
no se precisa.
Acciones
La Oficina de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de
daños y brindó apoyo logístico a los damnificados consistente en
fardos de ropa, abrigo, bobinas de plástico, raciones de alimentos, frazadas, baldes, cocina y menaje para los damnificados.
Distrito: Capazo - nevadas
Hechos
El 11 de julio del 2002, se reportan nevadas ocurridas en la
Comunidad de Capazo, Rosario de Ancomarca, San José de
Ancomarca y Jihuaña.
Daños
1 872 personas afectadas.
Se reportan daños en la agricultura y ganadería en número que
no se precisa.
Acciones
Se brindó apoyo logístico a los damnificados consistente en frazadas, fardos de ropa, cocina, menaje y raciones de alimentos.
Provincia de Chucuito
Distrito: Desaguadero – inundaciones

01
26
150

fallecido.
viviendas afectadas.
personas damnificadas.

Distrito: Pusi – lluvia intensa
Hechos
El 25 de febrero del 2002, se produjeron lluvias y granizada en
el distrito de Pusi.
Daños
200
66

personas afectadas.
viviendas afectadas.

Acciones
Personal de la Subregión de Defensa Civil de Puno en coordinación con los sectores de Salud, Educación y Agricultura realizaron la evaluación de daños.
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de
ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Provincia de Melgar
Distrito: Ayaviri - intensas lluvias
Hechos
El 18 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias y
granizada que causaron daños en la población.
Daños

Hechos

200
66

El 02 de marzo del 2002, se produjeron inundaciones a consecuencia de las intensas lluvias producidas en esta zona.

Acciones

Daños
20 personas afectadas.
5 viviendas inundadas.

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

Se brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de
ropa, abrigo, raciones de alimentos, cocina, menaje y herramientas.
Provincia de Lampa

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
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Distrito: Nicasio - vientos fuertes
Hechos
El 19 de enero del 2002, se produjeron fuertes vientos que
causaron daños en la localidad de Larkas.
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Daños

Comunidad de Llanca
200
personas damnificadas.

Voladura de calaminas en techos.
03
viviendas afectadas.
20
personas afectadas.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo consistente en frazadas, piezas de ropa, bobinas de plástico y raciones de alimentos.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de
daños en coordinación con los sectores de Educación, Salud y
Agricultura.
Se proporcionó apoyo con techo, albergue, abrigo, y raciones
de alimentos a los damnificados.

Distrito: Santa Lucia – heladas
Hechos
El 10 de julio del 2002, se presentaron bajas temperaturas que
causaron diversos daños.

Distrito: Lampa - incendio

Daños
Localidad de Santa Lucía 100 personas damnificadas.
En la Comunidad de Orduña 50 personas damnificadas.
Localidad de Cayco 50 personas damnificadas.

Hechos
El 09 de abril del 2002, se produjo un incendio en el distrito de
Lampa.
Daños
01
vivienda destruida.
05
personas damnificadas.

Distrito: Lampa - heladas
Hechos
El 10 de julio del 2002, se presentan bajas temperaturas que
causaron diversos daños.

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.

Pérdida de sembríos y alimentos.
25
personas afectadas.
05
viviendas afectadas.

Daños
Se reportaron 405 damnificados y 135 viviendas afectadas, lo
que se detalla a continuación:
En la Comunidad de Coachico
50
personas damnificadas.
En la Comunidad de Tumaruma
70
personas damnificadas.
En la Comunidad de Pucarini
80
personas damnificadas.
En la Comunidad de Calixtia
100
personas damnificadas.

Acciones

Distrito: Villa Villa - heladas

Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Distrito: Palca – nevadas

Hechos

Distrito: Palca – heladas
Hechos
El 10 de mayo del 2002, se produjeron heladas en el distrito de
Palca.
Daños

El 10 de julio del 2002, se presentan bajas temperaturas que
causaron diversos daños.
Daños
450
personas damnificadas.
En la Comunidad de Chivay
120
personas damnificadas.
En la Comunidad de Angara
80
personas damnificadas.

Hechos
El 10 de julio del 2002, se produjeron bajas temperaturas originando nevadas en la Comunidad de Suatía.
Daños
435
personas damnificadas.
Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa y abrigo.

Distrito: Ocuviri - heladas
Hechos
El 10 de julio del 2002, se presentan bajas temperaturas que
causaron diversos daños.

Distrito: Paratia – heladas
Hechos

Daños

El 10 de julio del 2002, se presentaron bajas temperaturas que
causaron diversos daños.

Se reportaron 300 personas damnificadas, lo que se detalla a
continuación:
En la localidad de Ocuviri
150
personas damnificadas.
En la localidad de Jatun
60
personas damnificadas.

Daños
660
personas damnificadas.
En la comunidad de Quilisani
150
personas damnificadas.
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En la localidad de Ayllu
20 personas damnificadas.
En la localidad de Parina
70 personas damnificadas.
Acciones

Distrito: Puno - vientos fuertes

La Subregión de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de
daños.
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa y abrigo.

231
46

Hechos
El 30 de junio del 2002, se produjeron vientos fuertes en el
Centro Poblado Menor de Chulluni.
Daños

Provincia de Puno
Distrito: Puno - granizada
Hechos

Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas,
calaminas, bobinas de plástico y raciones de alimentos.
Provincia San Antonio de Putina
Distrito: Quilcapunco - intensas lluvias

El 25 de febrero del 2002, se produjeron granizadas en el
distrito de Puno causando daños en la población.

Hechos
El 25 de febrero del 2002, se produjeron intensas lluvias en el
distrito de Quilcapunco.

Daños
195
65

personas damnificadas.
viviendas afectadas.

personas afectadas.
viviendas afectadas.

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de
ropa, abrigo, raciones de alimentos, cocina, menaje y herramientas.
Distrito: Pichacani - sismo
Hechos
El 24 de febrero del 2002, se sintió un movimiento sísmico en la
localidad de Laraqueri.
Daños
345 personas damnificadas.
110 viviendas con daños diversos.

Daños
30
personas damnificadas.
06
viviendas inundadas.
Acciones
La Oficina de Defensa Civil de Puno brindó apoyo a los damnificados consistente en fardos de ropa, bobinas de plástico, abrigo, raciones de alimentos y otros artículos para la emergencia.
Distritos: Quilcapunco - heladas
Hechos
El 04 de julio del 2002, se reportan daños por bajas temperaturas en los distritos colindantes de Quilcapunco y Ananea.
Daños

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
Distrito: Puno – colapso de vivienda
Hechos
El 19 de abril del 2002, se produjo un colapso de estructura de
un local que funcionaba como centro de preparación
preuniversitaria causando daños.
Daños
Derrumbe total de local.
12 muertos.
31 heridos.

30
personas damnificados.
Sector Lunar de Oro Quilca, Centro Poblado de la Rinconada
(Punco), Huaylluma.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en fardos
de ropa, frazadas, piezas de ropa, bobinas de plástico y raciones de alimentos.
Distrito: Putina – nevadas
Hechos
El 11 de julio del 2002, se reportan daños a consecuencia de las
bajas temperaturas en el Centro Poblado de Santiago Giraldo y
San Isidro.
Daños

Acciones
Personal de la Subregión de Defensa Civil de Puno, Compañía
de Bomberos, Policía Nacional del Perú y Municipio de Puno
realizaron la evaluación de daños.
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa, abrigo, raciones de alimentos y herramientas.
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50
viviendas afectadas.
150
personas damnificadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Puno envió personal para
que realice la evaluación de daños.
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa y abrigo.
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Distrito: Putina - heladas

Distrito: Ananea – heladas

Hechos

Hechos

El 12 de julio del 2002, se produjeron bajas temperaturas que
afectaron diferentes barrios.
Daños

El 04 de julio del 2002, se produjeron nevadas y bajas temperaturas en el Centro Poblado Rinconada y Lunar de Oro (Comunidad de Riticucho, Central, Santa Rosa, Santa Cruz, Huáscar,
3 de Mayo y Richuito).
Daños

Fueron afectadas las localidades de San Antonio de
Miraflores, Huayna Putina, San Francisco, Santiago Luján,
Union Putina y las Comunidades Peña Azul, Santísima
Trinidad, Peñ ón Negro, Lagunillas, Chuquini, Tarocani,
Huayrachani y Caya Caya 1 086 p ersonas damnificadas.

150

personas damnificadas.

Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Puno realizó la evaluación de
daños, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud realizaron la evaluación de daños.
El Ministerio de Salud envió brigadas a fin de tratar enfermedades Infecciosas de Respiración Aguda (IRA).
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en ropa,
bobinas de plástico, camas, frazadas, raciones de alimentos,
cocina y menaje.

Acciones
Se brindó apoyo a los damnificados consistente en calaminas,
carpas, fardos de ropa y abrigo.
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DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Distrito: San Pablo - deslizamiento
Hechos

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Subregión de Defensa Civil de San Martín durante el año 2002.

El 25 de abril del 2002, en la localidad de Fausa Sapina se
produce un deslizamiento de cerro.
Daños

El departamento de San Martín se encuentra ubicado en la
selva central del Perú, tiene una superficie de 51 253 31 km2,
está dividido en 10 provincias y 77 distritos; cuenta con una
población de 757 740 habitantes.
Durante el año 2002 se produjeron 192 emergencias dejando 3 774 person as damnificadas, 01 persona fallecida, 326
viviendas destruidas, 602 viviendas afectadas y 100 hectáreas
de cultivos perdidos.
Seguidamente se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil de San Martín.

04

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se proporcionó apoyo con
45 calaminas galvanizadas, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de
aluminio, 06 baldes de plástico de 15 litros, 06 camas plegables,
06 colchas de 1 1/2 pza, 0,75 fardos de ropa lavada y desinfectada, 54 raciones frías de alimentos, 06 cucharones de aluminio
y 06 espumaderas de aluminio.
Distrito: San Pablo – derrumbe de cerro
Hechos

Provincia de Bellavista
Distrito: Bellavista – incendio urbano

El 30 de mayo del 2002, en la localidad de Fausa Sapina se
produjo un derrumbe de cerro.

Hechos
El 23 de enero del 2002, se produce un incendio en el distrito de
Bellavista.

Daños
03 viviendas destruidas que fueron sepultados por el derrumbe.
15 personas damnificadas.

Daños
04
20

viviendas afectadas y 17 personas afectadas.

viviendas con los techos destruidos.
personas afectadas y ½ hectárea de cultivo destruido.

Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo con
60 calaminas, 20 raciones frías y 01 fardo de ropa lavada y
desinfectada.
Distrito: Bellavista – vientos fuertes

Acciones
Se proporcionó apoyo con 03 hojas de calamina para módulo
por 10 unidades, 03 parantes de madera x 16 unidades,
03 planchas de fibrocemento de 12 unidades, 06 baldes
de plásti co de 15 litros, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de
aluminio, 06 camas plegables, 06 colchas de 1 1/2 plaza
y 0,75 fardo de ropa lavada y desinfectada.

Hechos

Distrito: Bajo Biavo – vientos fuertes

El 19 de julio del 2002, se produjo un incendio en el distrito de
Bellavista.

Hechos

Acciones

El 23 de septiembre del 2002, en la localidad de Nuevo Lima se
originó un incendio.
Daños
11
viviendas destruidas.
02
viviendas afectadas.
42
personas damnificadas y
16
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico con 15 calaminas galvanizadas,
01 cocina de mesa, 02 ollas de aluminio, 01 balde de plástico, 01
cama plegable, 02 colchas de 1 ½ plaza, 01 mosquitero, ¼ ropa
lavada y desinfectada, 02 raciones de alimentos, 01 gamela de
plástico con tazón y vaso, 01 cuchara de acero inoxidable y 04
sacos de polipropileno.
Distrito: Bellavista – vientos fuertes

Daños
09
viviendas afectadas por voladura de sus techos.
64
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó ayuda humanitaria a la población damnificada
con 135 calaminas galvanizadas de 11 canales, 01 bobina de
plástico, raciones alimenticias entre otras.
Distrito: San Rafael – incendio urbano
Hechos
El 25 de marzo del 2002, en las localidades de Carhuapoma y
La Liber tad fueron afectadas varias viviendas por incendio.
Daños
02
15

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Hechos
El 11 de octubre del 2002, el distrito de Bellavista fue afectado
por vientos fuertes.
Daños
10
viviendas afectadas.
37
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizada s de
11 canales.

Acciones
Se proporcionó apoyo con 75 calaminas galvanizadas, 02 cocinas de mesa, 04 ollas de aluminio, 15 gamelas de plástico con
tazón y vaso, 15 cucharas de acero inoxidable, 06 camas plegables, 06 colchas, ½ de ropa lavada, 78 raciones frías de
alimentos y 08 sacos de polipropileno.
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Distrito: Huallaga - incendio urbano

Distrito: San José de Sisa – vientos fuertes

Hechos

Hechos

El 11 de octubre del 2002, en la localidad de Gran Bretaña se
produjo un incendio que causó daños en viviendas de la ciudad.
Daños

El 04 de abril del 2002, en la localidad de Nuevo Arica se
produjo un incendio casero.
Daños

07
31

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo con 75 calaminas galvanizadas y 78
raciones frías de alimentos.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo con 105
calaminas galvanizadas, 07 cocinas de mesa, 14 ollas de aluminio, 25 gamelas de plástico con tazón y vaso, 25 cucharas de
acero inoxidable, 14 camas plegable, 14 colchas de 1½ pieza,
14 mosquiteros, 01 fardo de ropa lavadas desinfectada, 75 raciones frías de alimentos, 01 bobina de plástico y 10 sacos de
polipropileno.
Distrito: Huallaga – vientos fuertes
Hechos
El 25 de octubre del 2002, la localidad El Eslabón fue afectada
por vientos fuertes.
Daños
02
11

05 viviendas destruidas en los techos, 26 personas afectadas.

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo a los
damnificados con 30 calaminas galvanizadas de 11 canales, y
33 raciones frías de alimentos.
Provincia de El Dorado

Distrito: San José de Sisa - vientos fuertes
Hechos
El 23 de abril del 2002, la localidad El Dorado fue afectada por
vendavales.
Daños
07
31

viviendas fueron afectadas.
personas afectadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 raciones frías de alimentos, 16
frazadas de lana de 1 1/2 plaza, 1,75 fardos de ropa lavada
desinfectada, 14 camas plegables, 14 baldes de plástico de 15
litros, 07 bidones Sansón de 140 litros, gamelas de plásticos c/
tazón y vaso y 14 cucharas de acero inoxidable.
Provincia de Huallaga
Distrito: Saposoa – incendio urbano
Hechos
El 05 de abril del 2002, en la localidad de San Regis se produce
un incendio casero.
Daños

Distrito: San José de Sisa – vientos fuertes
Hechos
El 27 de febrero del 2002, fueron afectados varias viviendas por
vientos fuertes en el distrito de San José de Sisa.
Daños
El techo de 06 viviendas destruidas y 36 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas, 51 raciones frías de alimentos, 01 fardo de ropa, 04 cocinas de mesa,
08 ollas de aluminio n.º 26, 08 espumaderas de aluminio, 08
cucharones de aluminio, 04 cuchillos, 17 gamelas de plástico, 17
cucharas de acero inoxidable, 06 baldes, 12 camas plegables,
12 colchas y 03 bidones Sansón.
Distrito: San José de Sisa – vientos fuertes
Hechos
El 08 de marzo del 2002, fueron afectados varias viviendas por
vientos fuertes en la localidad de Ucllapayacu.
Daños
Los techos de 03 viviendas afectadas y 17 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas y 51
raciones frías de alimentos.
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13
39

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo con 15
calaminas galvanizadas, 81 raciones frías de alimentos, 26 camas plegables, 26 colchas de 1 1/2 plaza, 26 baldes de plástico
de 15 litros, 27 gamelas de plástico con tazón y vaso, 27 cucharas de acero inoxidable, 03 fardos de ropa lavada y desinfectada, 02 bobinas de plástico y 04 sacos de polipropileno.
Distrito: Piscoyacu – inundación
Hechos
El 10 de julio del 2002, debido a la caída de fuertes precipitaciones pluviales en la zona se originó una inundación.
Daños
05
viviendas destruidas, 22 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 75 calaminas galvanizadas, 05 cocinas de mesa, 10 ollas de aluminio, 20 cucharones de aluminio,
20 espumaderas de aluminio, 05 cuchillos de acero inoxidable,
22 gamelas de plástico c/tazón y vaso, 22 cucharas de acero
inoxidable, 1,25 fardos de ropa lavada desinfectada, 10 baldes
de plástico, 10 camas plegables y 20 colchas de 1 1/2 pza.
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Distrito: Piscoyacu – incendio urbano

Distrito: Lamas – incendio urbano

Hechos

Hechos

El 11 de septiembre del 2002, en la localidad de Nueva Esperanza se produjo un incendio.
Daños

El 10 de julio del 2002, se originó un incendio en la localidad de
Ishpinguillo.
Daños

03 viviendas destruidas, 17 personas damnificadas.

04
19

Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de aluminio, 06 cucharones de aluminio,
06 espumaderas de aluminio, 03 cuchillos acero inoxidable, 06
baldes de plástico de15 litros, 03 lámparas de presión a
querosene, 06 colchones dunlopillo, 06 colchas de 1½ pza, 06
mosquiteros, 0,75 fardos de ropa lavada desinfectada, 17 gamelas
de plástico c/tazón y vaso, 17 cucharas de acero inoxidable, 17
raciones frías de alimentos y 15 sacos de polipropileno.
Distrito: Saposoa – incendio urbano
Hechos

Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas, 04 cocinas de mesa, 08 ollas de aluminio, 19 gamelas de plástico con
tazón y vaso, 19 cucharas de acero inoxidable, 08 baldes de
plásticos, 08 camas plegables, 16 colchas de 1½ plaza, 04 cuchillos de acero inoxidable y 01 fardo de ropa lavada desinfectada.
Distrito: Tabalosos – lluvias intensas
Hechos
El 07 de agosto del 2002, el distrito de Tabalosos fue afectado
por vientos y precipitaciones pluviales.

El 19 de diciembre del 2002, en el distrito de Saposoa se produjo un incendio.
Daños
04 viviendas afectadas, 16 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales.
Provincia de Lamas
Distrito: Tabaloso - vientos fuertes
Hechos
El 10 de enero del 2002, se producen vientos fuertes en el
distrito de Lamas.

Daños
08 viviendas fueron afectadas con voladura de sus techos, 39
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de aluminio, 06 baldes de plástico de 15
litros, 0,75 fardos de ropa lavada desinfectada, 09 camas plegables, 09 colchas de 1 1/2 pza, 06 sacos de polipropileno,
adicionalmente se entregó 75 calaminas galv., 05 cocinas de
mesa, 10 ollas de aluminio, 10 baldes de plástico de15 litros,
1,25 fardo de ropa lavada desinfectada, 15 camas plegables,
15 colchas de 1 1/2 plaza y 10 sacos de polipropileno.
Distrito: Zapatero – vientos fuertes
Hechos

Daños
02
10

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

El 04 de septiembre del 2002, fue afectado el distrito de Zapatero por vientos fuertes.

viviendas colapsadas.
personas afectadas.

Acciones
Se brindó apoyo 30 calaminas, 02 camarotes, 04 colchones, 06
colchas, 04 baldes de 15 litros, 10 raciones frías de alimentos, ½
fardo de ropa y 02 bidones Sansón de 140 litros c/tapa.
Distrito: Alonso de Alvarado – incendio urbano

Daños
08 viviendas seriamente afectadas y 42 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 120 calaminas galvanizadas de 11
canales.

Hechos

Distrito: Lamas – vientos fuertes

El 26 de febrero del 2002, en el distrito de Alonso de Alvarado
Roque se produce un incendio casero.

Hechos
El 02 de octubre del 2002, en el caserío de Yuri fueron afectadas varias viviendas por vientos fuertes.

Daños
01
fallecido.
03
viviendas destruidas.
17
personas damnificadas.
Acciones

Daños
11 viviendas afectadas y 51 personas afectadas.
Acciones

Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas, 57
raciones frías de alimentos, 01 fardo de ropa y 01 bobina
de plástico.
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Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales, 10 colchones dunlopillo, 10 colchas de 1 1/2 pza y 01
fardo de ropa lavada desinfectada.
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Distrito: Lamas – vientos fuertes

Distrito: Lamas – vientos fuertes

Hechos

Hechos

El 03 de octubre del 2002, fue afectado el distrito de Lamas por
vientos fuertes.
Daños

El 18 de septiembre del 2002, la localidad de Chontal fue afectada por vientos fuertes.
Daños

12 viviendas afectadas y 57 personas afectadas.

04
23

Acciones

Acciones

Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales.
Distrito: Alonso de Alvarado – vientos fuertes
Hechos
El 08 de octubre del 2002, la localidad de Roque fue afectado
por vendavales y precipitaciones pluviales.
Daños
26 viviendas seriamente afectadas, 146 personas afectadas.
01 Centro Educativo n.° 481 con el techo volado, 05 pabellones
de la base militar, la carretera de penetración San Juan de
Pacayzapa - Roque aproximadamente 07 km, en estado critico
y 100 ha de cultivos de productos de pan llevar afectados.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 390 calaminas galvanizadas de 11
canales.
La evaluación de daños fue realizada por el personal de la
Subregión y el Comité Distrital de Defensa Civil.
Distrito: Tabalosos – incendio urbano
Hechos
El 09 de octubre del 2002, en el sector Anshico se originó un
incendio.
Daños
02 viviendas destruidas.
09 personas damnificadas.

Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas, 02 cocinas de mesa, 04 ollas de aluminio, 02 cucharones de aluminio,
04 espumaderas de aluminio, 02 cuchillos de acero inoxidable,
02 baldes de plástico, 08 gamelas de plástico con tazón y vaso,
08 cucharas de acero inoxidable, 04 mosquiteros, 04 colchones dunlopillo, 04 colchas de 1½ plaza, ½ fardo de ropa lavada
desinfectada, 08 raciones frías de alimentos y 12 sacos de
polipropileno.
Distrito: Alonso de Alvarado Roque - incendio urbano
Hechos
El 30 de diciembre del 2002, en la localidad de Manchingao.
Daños
05
10

viviendas destruidas.
personas damnificadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo con 75 calaminas galvanizadas, 05 cocinas de mesa, 10 ollas de aluminio, 10 gamelas de plástico con
tazón y vaso, 10 cucharas de acero inoxidable, 10 camas plegables, 20 colchas de 1½ pza, 10 raciones frías de alimentos,
1,25 fardo de ropa lavada desinfectada, 10 baldes de plástico,
05 cuchillos de acero inoxidable y 15 sacos de polipropileno.
Distrito: Tabalosos – deslizamiento
Hechos

Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galv., 02 cocinas de
mesa, 04 ollas de aluminio, 04 espumaderas de aluminio, 02
cuchillos de acero inoxidable, 04 camas plegables, 08 colchas
de 1 1/2 plaza, 04 mosquiteros, 1/2 fardo de ropa lavada desinfectada, 27 raciones frías de alimentos , 04 baldes de plástico y
08 sacos de polipropileno.
Distrito Tabalosos – vientos fuertes
Hechos
El 09 de octubre del 2002, el distrito de Tabalosos fue afectado
por vientos fuertes.
Daños
02
09

viviendas seriamente afectadas.
personas afectadas.

viviendas afectadas.
personas afectadas.

Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas de 11
canales y 11 raciones frías de alimento.
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El 14 de diciembre del 2002, el distrito de Tabalosos fue afectado
por un deslizamiento de tierras.
Daños
03
viviendas seriamente afectadas.
13
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas de 11
canales.
Distrito: Cuñumbuqui – vientos fuertes
Hechos
El 23 de octubre del 2002, el distrito de Cuñumbuqui fue afectado por vientos fuertes.
Daños
04
viviendas afectadas.
15
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales.
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Distrito: Lamas – lluvias intensas

Distrito: Moyobamba – vientos fuertes

Hechos

Hechos

El 24 de octubre del 2002, el distrito de Yurilamas fue afectado
por precipitaciones pluviales.
Daños
03
viviendas afectadas.
12
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas, 36 raciones frías de alimentos y 0,75 fardo de ropa lavada desinfectada.

El 09 de febrero del 2002, en el distrito de Moyobamba fueron
afectadas varias viviendas por vientos huracanados.
Daños
26
viviendas fueron seriamente afectadas principalmente
con los techos destruidos.
130
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 15 calaminas galvanizadas, 01 cocina de mesa, 02 ollas de aluminio, 01 balde de plástico de 15 l, 03
camas plegables, 03 colchas, ¼ fardo de ropa lavada, 05 gamelas
de plástico con tazón y vaso, 05 cucharas de acero inoxidable y
15 raciones frías de alimentos .

Provincia de Mariscal Cáceres
Distrito: Juanjui – incendio urbano
Hechos

Distrito: Moyobamba – vientos fuertes

El 09 de agosto del 2002, se originó un incendio en el distrito de
Juanjui.
Daños
03
viviendas destruidas.
15
personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 03 calaminas para módulo de 10
unidades, 03 parantes de madera de 16 unidades, 03 planchas
de fibrocemento de 12 unidades y 03 ollas de aluminio.

Hechos
El 26 de agosto del 2002, en la localidad de Los Ángeles fueron
afectadas varias viviendas por vientos fuertes.
Daños
05
viviendas afectadas.
32
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 15 calaminas galvanizadas de 11
canales.

Distrito: Cuñumbuqui – incendio urbano

Distrito: Huallaga – vientos fuertes

Hechos

Hechos
El 03 de septiembre del 2002, las viviendas de la localidad
Eslabón fueron afectadas por vientos fuertes
Daños
04
viviendas seriamente afectadas.
20
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales y 48 raciones frías de alimentos.

El 12 de septiembre del 2002, en la localidad de la Unión de
Mamonaquihua se produjo un incendio.
Daños
05 viviendas destruidas, 14 viviendas seriamente afectadas,
17 personas damnificadas y 58 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas, 04 cocinas de mesa,
08 ollas de aluminio, 08 cucharones de aluminio, 08 espumaderas
de aluminio, 04 cuchillos de acero inoxidable, 04 baldes de
plástico de 15 litros, 18 gamelas de plástico c/tazón y vaso, 18
cucharas de acero inoxidable, 08 colchones dunlopillo, 08 colchas de 1½ plaza, 08 mosquiteros, 01 fardo de ropa lavada
desinfectada, 04 lámparas de presión a querosene, 18 raciones
frías de alimentos y 12 sacos de polipropileno.

Distrito: Moyobamba – incendio urbano
Hechos

Provincia de Moyobamba
Distrito: Jepelacio – vientos fuertes
Hechos
El 04 de julio del 2002, fueron afectadas varias viviendas por
vientos fuertes en la localidad El Triunfo.
Daños
04
viviendas fueron afectadas con voladura de sus techos.
20
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales.
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El 30 de abril del 2002, en la localidad de San Cristóbal de
Puerto Rico ocurrio un incendio casero.
Daños
03
viviendas destruidas.
16
personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 03 calaminas para módulo x 10 unidades, 03 parantes de madera x 16, 03 planchas de fibrocemento x
12, 06 camas plegable, 06 colchas 1½ plaza, 0,75 fardo de ropa
lavada desinfectada, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de aluminio,
57 raciones frías de alimentos y 06 baldes de plástico de 15
litros.
Distrito: Moyobamba – vientos fuertes
Hechos
El 25 de octubre del 2002, la localidad Juan Velasco Alvarado
fue afectada por vientos fuertes.
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Daños
05 viviendas seriamente afectadas.
29 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 75 calaminas galvanizadas de 11
canales.
Distrito: Moyobamba – incendio urbano

Acciones
Se proporcionó apoyo técnico con la inspección y evaluación
de daños, se proporcionó apoyo con 450 calaminas, 50 mosquiteros, 120 raciones frías de alimentos, 03 bobinas de plástico,
06 bidones Sansón de 140 litros c/tapa, 60 botas de jebe c/alta
y 06 lámparas de presión a querosene.

Hechos
El 25 de octubre del 2002, la localidad de Las Delicias del Gera
se produjo un incendio.
Daños
05 viviendas afectadas.
29 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de aluminio, 20 gamelas de plástico c/tazón
y vaso, 20 cucharas de acero, 06 camas plegables, 06 mosquiteros, 06 colchas de 1½ pza, 60 raciones frías de alimentos , 0,75
fardo de ropa lavada desinfectada y 06 sacos de propileno.
Distrito: Moyobamba – incendio urbano
Hechos
El 25 de octubre del 2002, la localidad de Ramírez se produjo un
incendio.
Daños
06 viviendas destruidas, 33 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galv., 03 cocinas de
mesa, 06 ollas de aluminio, 13 gamelas de plástico c/tazón y
vaso, 13 cucharas de acero inoxidable, 06 camas plegable, 06
mosquiteros, 06 colchas de 1½ plza, 39 raciones frías de alimentos, 0,75 fardo de ropa lavada desinfectada y 06 sacos de
polipropileno.
Provincia de Picota
Distrito: Picota – incendio urbano
Hechos
El 06 de enero del 2002, se produce un incendio en la ciudad de
San Martín
Daños
02 viviendas destruidas, 07 personas damnificadas.
Acciones
La Subregión de Defensa Civil de Tarapoto realizó la evaluación de daños y apoyó con: 30 calaminas, 02 cocinas de mesa,
04 ollas n.º 26, 02 camarotes, 04 colchones, 08 colchas, 04
mosquiteros, ½ fardo de ropa, 30 raciones frías de alimentos y
04 baldes de 15 litros.
Distrito: Picota – vientos fuertes
Hechos
El 10 de enero del 2002, se produce un incendio que causó
daños en viviendas.
Daños
Los techos de 30 viviendas fueron destruidos totalmente, quedando 124 personas damnificados.
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Distrito: Picota – vientos fuertes
Hechos
El 13 de enero del 2002, se producen fuertes vientos en el
distrito de Picota, causando daños en las viviendas.
Daños
02
viviendas destruidas a consecuencia de los vientos
huracanados.
08
personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas, 11
canales, 10 raciones frías de alimentos y ¼ fardo de ropa
lavada desinfectada.
Distrito: Picota – incendio urbano
Hechos
El 20 de enero del 2002, se produce un incendio casero.
Daños
destruidos los techos de 14 viviendas, 78 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 210 calaminas galvanizadas de
11 canales.
Distrito: Tres Unidos – incendio urbano
Hechos
El 15 de marzo del 2002, en la localidad de Nuevo Paraíso se
produce un incendio casero ocasionando daños severos.
Daños
02 viviendas destruidas, 08 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas, 02 cocinas de mesa, 04 ollas de aluminio,04 cucharones de aluminio,
¼ de ropa lavada, 03 camas plegables, 03 colchas, 04 baldes
de plástico de 15 litros, 24 raciones frías de alimentos y 08 sacos
de polipropileno.
Distrito: Tres Unidos – incendio urbano
Hechos
El 01 de abril del 2002, en la localidad de Sapotillo se produjo
un incendio casero.
Daños
03 viviendas destruidas, 13 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas, 03 cocinas de mesa, 06 ollas de aluminio, 06 cucharones de aluminio,
06 espumaderas de aluminio, 06 camas plegables, 06 colchas
de 1½ plaza, 13 gamelas de plástico c/tazón y vaso, 06 cucharas de acero inoxidable, 39 raciones frías de alimentos, ¾ fardo
de ropa lavada desinfectada, 06 baldes de plástico de 15 litros y
15 sacos de polipropileno.
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13 gamelas de plástico c/tazón y vaso, 13 cucharas de acero
inoxidable, 08 baldes de plástico de 15 litros, 08 camas plegables, 16 colchas de ½ plaza y 01 fardo de ropa lavada desinfectada.

Distrito: Shamboyacu – vientos fuertes
Hechos
El 25 de abril del 2002, fue afectado el distrito de Shamboyacu
por vientos fuertes.
Daños
Localidad de Paraíso 11 viviendas afectadas con voladura de
sus techos, 59 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 165 calaminas galvanizadas de 11
canales.

Distrito: Tres Unidos – incendio urbano

Distrito: Shamboyacu – vientos fuertes
Hechos
El 13 de mayo del 2002, en el distrito de Shamboyacu se produjeron vientos fuertes.
Daños
06
viviendas fueron afectadas con voladura de sus techos.
38
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 90 calaminas galvanizadas y 01
bobina de plástico.
Distrito: Tres Unidos – incendio urbano
Hechos
El 15 de mayo del 2002, en la localidad de San Juan se originó
un incendio casero.
Daños
04 viviendas destruidas, 17 personas damnificadas.
Acciones
Se apoyó con 60 calaminas galvanizadas, 04 cocinas de mesa, 08
ollas de aluminio, 08 baldes de plástico de 15 litros 08 camas plegables, 08 colchas, 08 cucharones de aluminio, 08 espumaderas de
aluminio, 01 fardo de ropa lavada, 51 raciones frías de alimentos, 1 7
gamelas de plástico c/tazón y vaso,17 cucharas de acero inoxidable y 04 cuchillos de acero inoxidable.
Distrito: Shamboyacu – vientos fuertes

Hechos
El 23 de agosto del 2002, en el distrito Tres Unidos se produjo
un incendio urbano.
Daños
04 viviendas destruidas, 28 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas, 04 cocinas de mesa, 08 ollas de aluminio, 08 cucharones de aluminio,
08 espumaderas de aluminio, 28 gamelas de plástico c/tazón y
vaso, 28 cucharas de acero inoxidable, 01 fardo de ropa lavada desinfectada, 08 baldes de plástico, 12 camas plegables y 12
colchas de 1½ pza.
Distrito: Shamboyacu – incendio urbano
Hechos
El 17 de septiembre del 2002, en la localidad de Lejía se produjo un incendio.
Daños
01 vivienda destruida, el techo de 02 viviendas seriamente afectadas, 29 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 15 calaminas galvanizadas, 01 cocina de mesa, 02 ollas de aluminio, 02 baldes de plástico, 05
gamelas de plástico c/tazón y vaso, 05 cucharas de acero inoxidable, ¼ ropa lavada desinfectada, 09 raciones frías de alimentos , 03 camas plegables, 03 colchas de 1½ pza, 03 mosquiteros
y 06 sacos de polipropileno.
Distrito: Shamboyacu – incendio urbano
Hechos
El 10 de octubre del 2002, en la localidad de Alfonso Ugarte se
produjo un incendio.
Daños
02 viviendas destruidas, 08 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas, 02 cocinas de mesa, 04 ollas de aluminio, 04 espumaderas de aluminio,
06 camas plegables, 06 colchas de 1½ pza, 06 mosquiteros, ½
fardo de ropa lavada desinfectada, 16 raciones frías de alimentos, 08 gamelas de plásticos con tazón y vaso, 08 cucharas de
acero inoxidable y 08 sacos de polipropileno.
Distrito: Tingo de Ponasa - vientos fuertes

Hechos
El 11 de junio del 2002, fue afectada la localidad de Alto Ponaza
por viento fuertes.
Daños
02 viviendas con voladura de sus techos, 17 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas de 11
canales.
Distrito: Tres Unidos – lluvias intensas
Hechos

Hechos

El 18 de julio del 2002, fuertes precipitaciones pluviales afectaron la localidad de San Juan.
Daños
04 viviendas destruidas, 13 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas, 04 cocinas de mesa, 08 ollas de aluminio, 16 cucharones de aluminio,
16 espumaderas de aluminio, 04 cuchillos de acero inoxidable,

El 11 de octubre del 2002, fue afectada por vientos fuertes la
localidad de Aypena.
Daños
04 viviendas afectadas, 20 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 60 calaminas galvanizadas de 11
canales.
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Distrito: Buenos Aires – vientos fuertes

Distrito: Tres Unidos – vientos fuertes

Hechos

Hechos

El 21 de octubre del 2002, el caserío de Marayco fue afectado
por vientos fuertes y precipitaciones pluviales.
Daños

El 27 de noviembre del 2002, en la localidad 20 de Mayo se
produjo vientos fuertes.
Daños
04
viviendas afectadas.
18
personas afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo consistente en 15 calaminas galvanizadas de 11 canales y 06 raciones
frías de alimentos.
Provincia de Rioja

03 viviendas afectadas, 13 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas de 11
canales.
Distrito: Shamboyacu – incendio urbano
Hechos
El 29 de octubre del 2002, el distrito de Shamboyacu fue afectado por un incendio.
Daños
02 viviendas afectadas.
10 personas afectadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y proporcionó apoyo con 02
calaminas para módulo x 10 unidades, 02 parantes de madera
de 16 unidades, 02 planchas de fibrocemento de 12 unidades,
02 cocinas de mesa, 04 ollas de aluminio, 04 baldes de plástico,
04 camas plegables, 04 mosquiteros, 04 colchas de 1 ½ pza, 16
raciones frías de alimentos, ½ fardo de ropa lavada desinfectada
y 08 sacos de polipropileno.
Distrito: Shamboyacu – vientos fuertes
Hechos
El 04 de noviembre del 2002, Shamboyacu / Libano fue afectado por vientos fuertes.
Daños
03 viviendas afectadas.
14 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galv, 02 cocinas de
mesa, 04 ollas de aluminio, 10 gamelas de plástico c/tazón y
vaso, 10 cucharas de acero inoxidable, 06 camas plegables, 06
colchas de 1½ pza, 04 baldes de plástico, 36 raciones frías de
alimentos, ½ fardo de ropa lavada desinfectada, 02 cuchillos de
acero inoxidable y 06 sacos de polipropileno.
Distrito: Tres Unidos – incendio urbano
Hechos
El 17 de diciembre del 2002, la localidad de Ishanga se produjo
un incendio.
Daños
02 viviendas destruidas.
10 personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas, 02 cocinas de mesa, 04 ollas de aluminio, 10 gamelas de plástico c/
tazón y vaso, 10 cucharas de acero inoxidable, 04 camas plegables, 08 colchas de 1½ pza, 10 raciones frías de alimentos , ½
de ropa lavada desinfectada, 04 baldes de plástico, 04
espumaderas de aluminio y 08 sacos polipropileno.
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Distrito: Yuracyacu – inundación
Hechos
El 04 de abril del 2002, a consecuencia del desborde del río
Yuracyacu, que incrementó su caudal por la caída de fuertes
precipitaciones, en la zona se produce una inundación.
Daños
79
viviendas afectadas.
400
personas afectadas.
Acciones
El apoyo logístico a los afectados es: 100 colchas de 1½ pza, 13
baldes de plástico de 15 litros y 03 bidones Sansón x 140 litros,
c/tapa. Así también el Centro de Operaciones de Emergencias
de Yuracyacu instaló 05 carpas multifamiliares y un comedor
para la atención de los afectados.
Se proporcionó la atención medica a los afectados.
Provincia de San Martín
Distrito: La Banda de Shilcayo – lluvias intensas
Hechos
El 01 de abril del 2002, por fuertes precipitaciones pluviales
ocasionaron el colapso de las paredes de estas viviendas.
Daños
Las paredes de las 04 viviendas colapsaron, 20 personas
afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 12 camas plegables, 12 colchas de
1½ plaza, 01 fardo de ropa lavada desinfectada, 60 raciones
frías de alimentos, 04 cocinas de meza y 08 ollas de aluminio.
Distrito: La Banda de Shilcayo – vientos fuertes
Hechos
El 11 de septiembre del 2002, los asentamientos humanos: San
Juan, Vista Hermosa, El Edén, Las Brisas y Mirador fueron
afectados por vientos acompañados de fuertes precipitaciones
pluviales.
Daños
11
viviendas destruidas.
12
viviendas seriamente afectadas.
17
personas damnificadas.
62
personas afectadas.
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Acciones
La Subregión y el Comité Distrital de Defensa Civil realizaron la
evaluación de daños y se proporcionó apoyo con 11 calaminas
para módulo x 10 unidades, 11 parantes de madera x 16 unidades, 11 planchas de fibrocemento x 12 unidades, 135 calaminas
galv., 46 colchones de dunlopillo, 46 colchas de 1 ½ pza, 23
baldes de plástico de 15 litros, 110 raciones frías de alimentos,
03 bobina de plástico, 02 fardos de ropa lavada desinfectada y
15 sacos de polipropileno.

Daños
02
viviendas destruidas.
13
personas damnificadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 30 calaminas galvanizadas de 11
canales y 24 raciones frías de alimentos.
Distrito: Tocache – inundación

Distrito: La Banda de Shilcayo – vientos fuertes
Hechos

El 07 de noviembre 2002, a consecuencia de las intensas lluvias
se produjeron inundaciones en las localidades de Nuevo Horizonte, San Miguel, Bolívar, Santa Rosa, Sinsin y Balsapuerto.
Daños
12
viviendas destruidas.
876
personas afectadas.
52
personas damnificadas.
130
personas afectadas.
Acciones
Se activó el Centro de Operaciones de Emergencia de Tocache
quien realizó la evaluación de daños, se instaló un comedor
popular para la atención de los damnificados proporcionado por
el PRONAA.
La población damnificada fue reubicada en el Colegio Víctor
Raúl Haya de la Torre y en el Centro Educativo 038.
El Proyecto Especial Alto Huallaga realizó trabajos de encauzamiento del río.
Se proporcionó apoyo consistente en 120 calaminas
galvanizadas de 11 canales.

Hechos

El 12 de septiembre del 2002, el distrito La Banda de Shilcayo
fue afectado por vientos fuertes acompañado de fuertes precipitaciones pluviales.
Daños
05 viviendas destruidas, 14 viviendas seriamente afectadas, 17
personas damnificadas y 58 personas afectadas
Acciones
Se proporcionó apoyo con 05 calaminas para módulo x 10
unidades, 05 parantes de madera x 16 unidades, 05 planchas
de fibrocemento x 12 unidades, 210 calaminas galv. y 08 bobinas de plástico.
La evaluación de daños lo realizaron conjuntamente la
Sub región y el Comité Distrital de Defensa Civil .
Distrito: Tarapoto – lluvias intensas
Hechos
El 24 de octubre del 2002, el distrito de Tarapoto fue afectado
por fuertes precipitaciones pluviales.
Daños
03
viviendas afectadas.
14
personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 45 calaminas galvanizadas de 11
canales y 60 raciones frías de alimentos.
Distrito: Lamas – incendio urbano

Distrito: Banda de Shilcayo - inundación
Hechos
El 07 de noviembre del 2002, el distrito La Banda de Shilcayo
fue afectado por una inundación producida por el desborde de
los ríos Challuayacu y Tocache.
Daños
06 viviendas destruidas, 18 viviendas afectadas, 26 persona damnificadas y 96 personas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 06 calaminas para módulo x 10
unidades, 06 parantes de madera x 16 unidades, 06 planchas
de fibrocemento x 12 unidades, 270 calaminas galv., 43 colchas
de 1 ½ pza, 24 colchones dunlopillo, 122 raciones frías de alimentos y 03 bidones Sansón.

Hechos
El 29 de octubre del 2002, el distrito de Lamas fue afectado por
vientos fuertes.
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DEPARTAMENTO DE TACNA

Distrito: Tacna – nevada
Hechos
El 03 de julio del 2002, se producen nevadas, causando daños
en varias localidades del distrito.
Daños
2 203 viviendas afectadas, 6 609 personas damnificadas y 267
ha cultivo afectadas.
Acciones
Se coordinó con los Comités de Defensa Civil de la Región,
asimismo con los sectores de Salud y Educación.
Se proporcionó bobinas de plástico a la población afectada.

Descripción de las emergencias reportadas y atendidas
por la Subregión de Defensa Civil de Tacna durante el
año 2002.
El departamento de Tacna se encuentra ubicado en el sur del
Perú, tiene una superficie de 16 075,73 km2, está dividido en 04
provincias y 26 distritos, posee una población de 294 214 habitantes.
Durante el año 2002 se han producido 39 emergencias dejando
3 fallecidos, 2 heridos, 22 542 damnificados, 16 viviendas se
destruyeron y 7 449 quedaron afectadas, asimismo se destruyeron 402 hectáreas de cultivo; este departamento fue azotado
por una intensa ola de frío que causó daños en la población,
sembríos, pastos, forrajes y animales.
Para tal efecto el supremo gobierno decretó el estado de emergencia según Decreto Supremo n.° 069-2002-PCM y su ampliación por 30 días.
Seguidamente se describen las principales emergencias ocurridas en el departamento de Tacna durante el año 2002.

Distrito: Ciudad Nueva – nevada
Hechos
El 03 de julio del 2002, se producen nevadas, causando daños
en varias localidades del distrito.
Daños
624 viviendas afectadas y 1 872 personas damnificadas.
Acciones
Se instaló el centro de operaciones del distrito de Ciudad Nueva
y en coordinación con el INDECI realizaron la evaluación de
daños.
Se proporcionó 10 bobinas de plástico a la población afectada
y 500 kilogramos de ropa.

Provincia de Tacna
Distrito: Pachía – lluvias intensas
Hechos
El 22 de marzo del 2002, se producen intensas lluvias, causando daños en la localidad de Caplina.
Daños
05 viviendas afectadas y 15 personas damnificadas.
Acciones
Se coordinó con los Comités de Defensa Civil de la Región,
provincial y distrital para realizar trabajos de drenaje. Se apoyó
con 50 metros de plástico.

Distrito: Alto de la Alianza – nevada
Hechos
El 03 de julio del 2002, se producen nevadas en el distrito
causando daños en varias localidades.
Daños
610 viviendas afectadas y 1 830 personas damnificadas.
Acciones
El Comité Distrital de Alto Alianza en coordinación con la Oficina
de Defensa Civil de Tacna realizaron la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo con 10 bobinas de plástico a la población afectada y 534 kilogramos de ropa.
Distrito: Coronel Gregorio Albarracín - nevada

Distrito: Palca – lluvias intensas
Hechos
El 25 de marzo del 2002, se producen intensas lluvias, afectando la localidad de Vila Vilani.
Daños
06 viviendas afectadas y 18 personas damnificadas.
Acciones
Se coordinó con los Comités de Defensa Civil de la Región,
provincial y distrital para realizar trabajos de drenaje y recomendación de apoyo con plásticos.
Se apoyó con 60 m de plástico proveniente del almacén del
distrito de Palca.
Distrito: Tacna – heladas

Hechos
El 03 de julio del 2002, se producen nevadas, causando daños
en las viviendas del distrito por las goteras y grietas que presentan los techos de las viviendas.
Daños
756 viviendas afectadas y 2 268 personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños por parte del Comité del
Distrito de Coronel Gregorio Albarracín y la Oficina de Defensa
Civil de Tacna.
y se proporcionó apoyo a los damnificados con 09 bobinas de
plástico, 350 frazadas y 100 calaminas.
Distrito: Pachía – nevada
Hechos
El 04 de julio del 2002, se producen intensas lluvias, causando
inundación en varias localidades del distrito.
Daños
305 viviendas afectadas y 915 personas damnificadas.

Hechos
Entre el 07 y 09 de mayo del 2002, se produjeron bajas temperaturas en las localidades de Palca, Alto Perú, Tripartito y
Ancomarca.
Daños
Enfermedades respiratorias en la población.
Animales y terrenos de cultivo afectados.
Acciones
Se coordinó con los Comités de Defensa Civil de la Región,
asimismo con el sector Salud.
Sector Salud atiende con medicamentos.
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Acciones
Se realizó la evaluación de daños por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital del INDECI.
Se proporcionó 06 bobinas de plástico a la población afectada,
800 kilogramos de ropa, 30 calaminas y 250 frazadas.
Distrito: Inclán – nevada
Hechos
El 04 de julio del 2002, se producen intensas lluvias y nevadas,
causando daños en la localidad de Sama.
Daños
70 viviendas afectadas y 210 personas damnificadas.
Hectáreas de cultivo perdidas en número que no se precisa.
Ganado enfermo.
Acciones
Se efectuó la evaluación de daños a cargo del Comité Distrital de
Inclán en coordinación con la oficina de Defensa Civil de Tacna.
Se proporcionó 01 rollo de bobina de plástico, 200 kilogramos
de ropa, 70 frazadas y 60 planchas de calaminas.
Distrito: Palca – nevadas
Hechos
El 04 de julio del 2002, se producen intensas lluvias y nevadas,
causando inundación en varias localidades del distrito.
Daños
592 viviendas afectadas, 1 776 personas damnificadas.
Daños en la agricultura y ganadería del distrito, en número que
no se precisa.
Acciones
Se efectuó la evaluación de daños por parte del Comité Distrital
de Palca y personal de Defensa Civil de Tacna.
Se proporcionó 10 rollos de bobinas de plástico, 1 350 kilogramos de ropa, 250 frazadas, 250 calaminas y 450 raciones de
alimentos.
Distrito: Coronel Gregorio Albarracín - lluvias
Hechos
El 09 de octubre del 2002, se producen intensas lluvias causando daños en varias localidades del distrito.
Daños
Filtración en 06 techos de viviendas rústicas y daños en algunos
bienes de primera necesidad.
36 personas damnificadas
Acciones
Se apoyó con material logístico del Comité Distrital de Defensa
Civil de Gregorio Albarracín, entregando artículos de consumo,
20 m de plástico, 02 ollas, 01 bidón Sansón y cucharones.
Distrito: Tacna – incendio
Hechos
El 18 de diciembre del 2002, se produce un incendio en el
Centro Poblado Menor La Yarada causando daños en varias
viviendas.
Daños
05 viviendas destruidas, 30 personas damnificadas
Acciones
Se proporcionó apoyo con 02 baldes, cuchillos, cucharón, 01
olla, cucharas y 01 bobina de plástico.
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Provincia de Candarave
Distrito: Candarave – heladas
Hechos
El 08 de abril del 2002, se producen bajas temperaturas en el
Centro Poblado Menor de Huaytire provocando enfermedades
respiratorias y escasez de forraje para animales.
Daños
Existen daños por pérdidas de animales en número que no se
precisa.
Acciones
Se Coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil para el
apoyo con material logístico y se coordinó con el sector Salud y
Agricultura.
El sector Salud atendió con medicamentos.
Distrito: Candarave – heladas
Hechos
Entre el 27 y 29 de junio del 2002, se producen bajas temperaturas en los Centros Poblados Menores de Cairani, Santa Cruz
y San Pedro.
Daños
Existen daños en la población por enfermedades respiratorias.
También se han registrado daños en la agricultura y ganadería.
Acciones
Se coordinó con sector Salud el mismo que atendió con medicamentos.
Distrito: Candarave – nevada
Hechos
El 06 de julio del 2002, se producen bajas temperaturas causando enfermedades respiratorias en la población de las localidades de Candarave.
Daños
01 fallecido.
587 viviendas afectadas.
1 761 personas damnificadas.
13 centros educativos afectados.
04 centros de salud afectados.
55 ha de cultivo destruidos.
Acciones
La evaluación de daños fue realizada por parte del Comité Provincial de Defensa Civil de Candarave y personal de Defensa
Civil de Tacna - INDECI, se hizo entrega de material logístico
para las familias afectadas consistente en 07 bobinas de plástico,
310 frazadas, 100 calaminas, 1 150 kilos de ropa usada, 55
colchas y 110 raciones frías de alimentos. Se atendió del Almacén Adelantado de Candarave.
Distrito: Camilaca – nevada
Hechos
El 06 de julio del 2002, se producen nevadas en el distrito
causando daños.
Daños
394 viviendas afectadas.
1 182 personas damnificadas.
01 centro educativo afectado.
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Acciones
La evaluación de daños fue realizado por el COE Distrital y
personal de la Oficina de Defensa Civil de Tacna-INDECI.
Se apoyó con 2 050 calaminas, 700 kilos de ropa usada y 140
frazadas. Se atendió también del Almacén Adelantado de
Candarave.
Distrito: Huanuara – nevada
Hechos
El 06 de julio del 2002, se producen nevadas causando daños.
Daños
90
viviendas afectadas (techos).
270
personas damnificadas.
Acciones
Evaluación de daños por parte del COE Distrital e INDECI, se
hizo entrega de material logístico para las familias afectadas.
Se apoyó con 60 frazadas, 50 calaminas, 30 colchas y 50 raciones frías de alimentos. Se atendió del Almacén Adelantado de
Candarave.
Distrito: Cairani – lluvias intensas

Distrito: Ilabaya – lluvias y vientos fuertes
Hechos
El 07 de julio del 2002, se producen intensas lluvias y bajas
temperaturas en el distrito de Ilabaya.
Daños
22
viviendas afectadas.
66
personas damnificadas.
Hectáreas de cultivo perdidas en número que no se precisa.
Acciones
Se apoyó con 04 bobinas de plástico, 100 frazadas, 50 calaminas, 500 kilos de ropa usada y 50 raciones frías. Se brindó
apoyo complementario del Almacén Adelantado de Ilabaya.
Provincia de Tarata
Distrito: Tarata – heladas
Hechos
Entre los días 16 y 24 de abril del 2002, se producen bajas
temperaturas en los Centros Poblados Menores de Kallapuma y
Chachacomani.
Daños
Causó enfermedades respiratorias en la población y escasez
de forraje para animales.
Acciones
Coordinación con el Comité Provincial de Defensa Civil.
Se coordinó con el sector Salud y con el sector Agricultura.
Distrito: Tarata – nevada

Hechos
El 04 de diciembre del 2002, se producen intensas precipitaciones pluviales causando daños en las localidades de Cairani.
Daños
11
viviendas afectadas.
66
personas damnificadas.
Acciones
Se coordinó con el Comité Provincial de Defensa Civil para el
apoyo logístico correspondiente.
Se brindó apoyo a la población damnificada consistente en 31
colchas, 02 colchones, 02 camarotes, 14 ollas, 17 baldes, 04
bidones, cuchillos, espumadores, cocinas y menaje.

Hechos
El 04 de julio del 2002, se producen bajas temperaturas en las
localidades de Tarata produciéndose nevadas que causaron
daños.
Daños
632 viviendas inundadas (techos).
1 896 personas damnificadas.
Acciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Tarata
y personal de Defensa Civil de Tacna - INDECI realizaron la
evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo a los damnificados con 09 bobinas de
plástico, 635 frazadas, 300 calaminas, 750 kilos de ropa usada,
100 colchas y 160 raciones frías. Se atendió con recursos del
Almacén Adelantado de Tarata.

Provincia de Jorge Basadre
Distrito: Locumba – nevada
Hechos
El 07 de julio del 2002, se producen intensas lluvias y bajas
temperaturas en el distrito de Locumba.
Daños
Existen daños por pérdidas de animales en número que no se
precisa.
84
viviendas afectadas.
252
personas damnificadas.
Acciones
La evaluación de daños fue realizada por el Comité Provincial
de Defensa Civil de Jorge Basadre en coordinación con la Oficina de Defensa Civil de Tacna-INDECI.
Se hizo se entrega de material logístico para las familias afectadas, consistente en ropa gruesa, camas, frazadas, bobinas de
plástico, cocina y menaje.
Se proporcionó apoyo complementario a los damnificados del
Almacén Adelantado de la provincia de Jorge Basadre.

Distrito: Ticaco – nevada
Hechos
El 05 de julio del 2002, se producen bajas temperaturas en las
localidades de Ticaco ocasionándose nevadas causando daños.
Daños
112
viviendas afectadas.
336
personas damnificadas.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños por parte del COE provincial
y la Oficina de Defensa Civil de Tacna.
Se apoyó a los damnificados con 02 bobinas de plástico, 90
frazadas, 300 kilos de ropa usada y 90 raciones frías.
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Se proporcionó también apoyo logístico complementario del Almacén Adelantado del distrito de Tarata.
Distrito: Susapaya – nevada
Hechos
El 05 de julio del 2002, se producen bajas temperaturas en el
distrito.
Daños
115 viviendas inundadas.
345 personas damnificadas.
Existen daños por pérdidas de animales en número que no se
precisa.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños por parte del Comité Distrital
de Defensa Civil de Susapaya en coordinación con la oficina de
Defensa Civil de Tacna -INDECI.
Se apoyó con 01 bobina de plástico, 85 frazadas, 300 kilos de
ropa usada y 85 raciones frías. Se atendió del Almacén Adelantado de Tarata.
Distrito: Tarucachi – nevada
Hechos
El 05 de julio del 2002, se producen bajas temperaturas en el
distrito causando daños.
Daños
100 viviendas inundadas.
300 personas damnificadas.
Existen daños por pérdidas de animales en número que no se
precisa.
Pérdidas en la agricultura en número que no se precisa.
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Acciones
Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia del distrito
de Tarucachi.
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 500 kilos de ropa usada
y 80 raciones frías. Se atendió de Almacén Adelantado de Tarata.
Distrito: Tarata – lluvias intensas
Hechos
El 03 de diciembre del 2002, se producen intensas lluvias en el
distrito de Tarata causando daños.
Daños
06
viviendas de adobe (filtraciones de techos).
36
personas damnificadas.
Acciones
Se apoyó con 12 frazadas, 10 raciones frías, 02 ollas, cuchillos,
15 m de plástico, espumadores, 02 sacos de arroz, 01 saco de
azúcar y prendas.
Distrito: Tarata – lluvias intensas
Hechos
El 19 de diciembre del 2002, se producen intensas lluvias en la
localidad de Conchachiri perteneciente al distrito de Tarata.
Daños
06
viviendas inundadas.
36
personas damnificadas.
Acciones
Se apoyó con 02 bobinas de plástico, 02 camarotes, 04 colchones, 10 baldes, 03 bidones, 04 ollas, 50 raciones frías, cuchillos,
espumadores, cucharones y cucharas.
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DEPARTAMENTO DE TUMBES

Distrito: Tumbes – incendio urbano

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Delegación de Defensa Civil de Tumbes
durante el año 2002.
El departamento de Tumbes se encuentra ubicado en el norte
del Perú, tiene una superficie de 4 669,2 km2, está dividido en 3
provincias y 12 distritos. Alberga a una población de 202 088
habitantes.
Durante dicho período ocurrieron 11 emergencias, dejando 1 573 damnificados, 15 viviendas destruidas y 299 viviendas afectadas.
A continuación se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Oficina de Defensa Civil de Tumbes.
Provincia de Tumbes
Distrito: Tumbes – inundación
Hechos
El 05 de febrero del 2002, se presentaron intensas lluvias en el
distrito de Tumbes que causaron inundación en varios sectores
del distrito, produciéndose daños en la población.
Daños
10 viviendas destruidas.
210 viviendas afectadas.
100 personas damnificadas.
Pérdidas de pertenencias y enseres del hogar.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se convocó a las autoridades locales con el objetivo de crear el Centro de Operaciones
de Emergencia a fin de formar comisiones de trabajo y atender
la emergencia.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en herramientas,
fardos de ropa, cocina y menaje, raciones de alimentos, calaminas, sacos terreros, bobinas de plástico y módulos de vivienda
a los damnificados.
Distrito: La Cruz – inundación
Hechos
El 05 de febrero del 2002, se presentaron intensas lluvias en el
distrito de La Cruz que inundaron varios sectores del distrito,
causando daños materiales y personales en la población del
distrito.
Daños
03 viviendas destruidas.
27 viviendas afectadas.
150 personas damnificadas.
Pérdidas de pertenencias y enseres del hogar.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se convocó a las autoridades locales a fin de formar el Centro de Operaciones de Emergencia.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, raciones de
alimentos, sacos terreros, herramientas, cocina y menaje.
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Hechos
El 20 de julio del 2002, se produce en el jr. Bolognesi n.º 468
espacio distrito de Tumbes un incendio urbano que causó daños en una familia.
Daños
01
vivienda destruida.
05
personas damnificadas.
pérdidas de pertenencias y enseres del hogar.
Acciones
Se realizó la evaluación de daños y se convocó a las autoridades locales a fin de formar el Centro de Operaciones de Emergencia a fin de crear comisiones de trabajo y atender la emergencia.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en ropa, cocina,
menaje, raciones de alimentos y un módulo de vivienda para
los damnificados.
Participaron en la emergencia la Compañía de Bomberos, La
Policía Nacional del Perú y la Oficina de Defensa Civil de Tumbes.
Distrito: Tumbes – incendio urbano
Hechos
El 25 de noviembre del 2002, se produce un incendio urbano
en la urbanización Lishner Tudela.
Daños
02
personas heridas.
01
vivienda destruida, de material rústico compuesto de
caña de guayaquil y calamina.
04
personas damnificadas.
Acciones
La Primera Región de Defensa Civil de Piura realizó la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 camarotes, 02
frazadas, ropa, calaminas, 01 cocina , menaje, 02 mosquiteros,
01 balde de plástico y 01 módulo para vivienda y raciones de
alimentos a los damnificados.
Provincia de Zarumilla
Distrito: Matapalo – inundación
Hechos
El 05 de febrero del 2002, se producen intensas lluvias que
incrementaron el caudal del río Zarumilla inundando sectores
del distrito.
Daños
125
personas damnificadas.
25
viviendas afectadas.
Pérdidas y deterioro de enseres y pertenencias en los damnificados.
Acciones
La Oficina de Defensa Civil de Tumbes envió personal especializado, quienes realizaron la evaluación de daños.
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en herramientas, calaminas, fardos de ropa, raciones de alimentos, cocina y menaje.
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DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Distrito: Callería – inundación

Descripción de las principales emergencias reportadas y
atendidas por la Subregión de Defensa Civil de Ucayali
durante el año 2002.
El departamento de Ucayali está ubicado en la selva central del
Perú, tiene una superficie de 102 410,55 km2, está dividido en 4
provincias, y 14 distritos, cuenta con una población de 456 340
habitantes.
Durante el año 2002 se registraron 52 emergencias dejando 5 043 damnifica dos, 130 viviendas destruidas, 689 viviendas afectadas y 725 hectáreas de cultivo destruidas.
A continuación se describen las principales emergencias reportadas y atendidas por la Subregión de Defensa Civil de Ucayali.
Provincia Atalaya
Distrito: Tahuania – inundación
Hechos
El 20 de abril del 2002, en la localidad de Shahuaya se produjo
una inundación.
Daños
130 personas afectadas.
26 viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 26
módulos de vivienda, 700 raciones frías y 02 fardos de ropa
usada.
Distrito: Sepahua – incendio urbano
Hechos
El 31 de agosto del 2002, se originó un incendio en el distrito de
Sepahua.
Daños
50 personas damnificadas, 12 viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 120
calaminas, 24 baldes de plástico de 15 litros, 50 gamelas de
plástico, 50 cucharas, 60 colchas de 11/2 plaza, 24 camas plegables tipo Comodoy, 02 fardo de ropa usada y 150 raciones frías.
Provincia de Coronel Portillo
Distrito: Yarinacocha - inundación
Hechos
El 09 de enero del 2002 se desborda el río Ucayali inundando
sectores de dicho distrito.
Daños
13 personas damnificadas, 960 personas afectadas, 01 vivienda destruida y 192 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 05
carpas familiares, 04 bobinas de plástico, 426 raciones frías y 10
fardos de ropa usada.
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Hechos
El 09 de enero del 2002, se produjo una inundación en el distrito
de Callería.
Daños
09 personas damnificadas, 885 personas afectadas, 02 viviendas destruidas, 177 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 50
palas tipo cuchara, 50 machetes tipo sable, 1 000 sacos terreros
y 10 carretillas estándar.
Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 10 de enero del 2002, los barrios Hoyada, Iquitos y San
Pablo fueron afectados por una inundación.
Daños
15 personas afectadas, 03 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 50
gamelas de plástico, 25 baldes de plástico de 15 litros, 40
colchónes de dunlopillo, 50 colchas, 04 fardos de ropa usada y
200 raciones frías.
Distrito: Calleria – vientos fuertes
Hechos
El 10 de enero del 2002, el caserío Mi Perú fue afectado por
vientos fuertes.
Daños
27 personas damnificadas, 04 viviendas destruidas y 02 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 20
raciones frías, 06 botas de jebe, 01 fardo de ropa usada, 12
baldes de plástico de 15 litros, 24 gamelas de plástico con taza y
tazón, 40 calaminas galvanizadas y 06 lámparas Anchor
(Petromax).
Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 18 de enero del 2002, el A.H. 28 de Julio fue afectado por una
inundación.
Daños
146
personas afectadas.
30
personas afectadas.
30
viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 123
raciones frías, 20 colchas de 1 ½ plaza y 01 fardo de ropa
usada.
Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 14 de febrero del 2002, se produjo una inundación en el
caserío de Santa Isabel.
Daños
60 personas damnificadas, 12 viviendas afectadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 100
calaminas, 40 raciones frías y 01 fardo de ropa usada.

Distrito: Campo Verde - incendio urbano
Hechos
El 14 de abril del 2002, se originó un incendio en el Caserío
Pampas Verdes.
Daños
04 personas afectadas, 01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 02 ollas de aluminio n.º 26, 04 gamelas de plástico,
01 espumadera, 01 cucharón, 02 colchas de 1½ plz. 01 cama
plegable tipo Comodoy, 01 camarote, 02 colchones, ¼ fardo de
ropa usada y 04 raciones frías.

Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 20 de marzo del 2002, se produjo una inundación por fuertes
precipitaciones pluviales, afectando el caserío Isla Progreso.
Daños
385 personas afectadas, 60 hectáreas de cultivo afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 50
raciones frías, 01 fardo de ropa usada y 02 bobinas de plástico.
Distrito: Nueva Requena – incendio urbano

Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 14 de abril del 2002, el caserío Santa Elena fue afectado por
una inundación.
Daños
50 personas afectadas, 01 vivienda destruida y 40 hectáreas de
cultivo afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 50
raciones frías, 01 fardo de ropa usada y 02 bobinas de plástico.

Hechos
El 21 de marzo del 2002, se produjo un incendio en el caserío
Los Ángeles.
Daños
06
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
Lámpara Anchor (Petromax), 15 calaminas, 01 balde de plástico de 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26, 06 gamelas de
plástico, 06 cucharones, 01 espumadera, 06 cucharas, 02 colchas de 11/2 plaza, 06 colchones y 06 raciones frías.

Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 15 de abril del 2002, a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales se originó una inundación afectando el caserío
Patria Nueva.
Daños
25 personas afectadas, 06 viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo con 01 bobina de plástico y 02 fardos de
ropa usada.
Distrito: Callería – lluvias intensas

Distrito: Yarinacocha – incendio urbano
Hechos
El 01 de abril del 2002, se produjo un incendio en el caserío San
Juan.
Daños
07
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
módulo de vivienda, 01 lámpara (Petromax), 02 camarotes y 04
colchones de espuma.

Hechos
El 15 de abril del 2002, la Comunidad Nativa Saposoa fue afectada por intensas lluvias.
Daños
200
personas afectadas.
01
vivienda destruida.
40
viviendas afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 03
fardos de ropa usada, 03 carretillas, 30 machetes tipo sable, 02
bobinas de plástico y 10 botas de jebe.

Distrito: Callería – erosión
Hechos
El 01 de abril del 2002, se produjo una erosión afectando varias
viviendas de la localidad de Antiguo San Antonio.
Daños
50
personas afectadas.
10
viviendas destruidas.
40
hectáreas de cultivo afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 50
raciones frías, 01 fardo de ropa usada, 02 bobinas de plástico,
20 machetes (tipo sable), 10 pala tipo corte, 07 hachas y 07
carretillas tipo buggy.

Distrito: Callería – inundación
Hechos
El 20 de abril del 2002, se produjo una inundación afectando la
Comunidad Nativa Nueva Bélgica.
Daños
140
personas afectadas.
28
viviendas afectadas.
50
hectáreas de cultivo afectadas.
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Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 30
raciones frías, 01 fardo de ropa usada y 02 bobinas de plástico
Distrito: Callería - incendio urbano
Hechos
El 26 de abril del 2002, se origino un incendio en el Caserío
Nueva Fortuna.
Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cocina de mesa con dos hornillas, 02 baldes de
plástico de 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26, 03 gamelas de
plásticos, 03 cucharas, 01 espumadera, 01 cucharón, 03 colchas de 11/2 plaza y 02 camas plegables tipo Comodoy.
Distrito: Callería – incendio urbano
Hechos
El 30 de mayo del 2002, se produjo un incendio en el A.H. Los
Próceres de la Independencia.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
01 centro educativo afectado.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
cocina de mesa con dos hornillas, 02 baldes de plástico de 15
litros, 01 olla de aluminio n.º 26 06 gamelas de plástico, 01
espumadera, 01 cucharón, 04 colchones, 02 camarotes, 10
raciones frías y 08 cuadernos.
Distrito: Calleria – incendio urbano
Hechos
El 23 de mayo del 2002, se produjo un incendio en el A.H. 29 de
octubre.
Daños
03 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 02 baldes de
plástico de 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26, 03 gamelas de
plástico, 01 espumadera, 01cucharón, 03 colchas de 11/2 plaza, 01 camarote, 02 colchones y 02 mosquiteros.
Distrito: Callería – incendio urbano
Hechos
El 14 de julio del 2002, se originó un incendio en el A.H. San
Fernando.
Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cocina de mesa con dos hornillas, 01 balde de
plástico de 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26 03 gamelas de
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plástico, 03 cucharas, 01 espumadera, 01 cucharón,
03 c o l c h a s d e 1 1 / 2 plaza, 01 cama plegable tipo
Comodoy y 02 colchones .
Distrito: Calleria – incendio urbano
Hechos
El 07 de agosto del 2002, se produjo un incendio en el caserío
Nueva Fortuna
Daños
05
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cocina de mesa con dos hornillas, 02 baldes de
plástico 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26, 03 gamelas de
plástico, 01 espumadera, 01 cucharón, 03 cucharas de sopa,
03 colchas de 11/2 plz. y 02 camas plegables tipo Comodoy.
Distrito: Yarinacocha – vientos fuertes
Hechos
El 16 de agosto del 2002, el distrito de Yarinacocha fue afectado
por vientos fuertes.
Daños
02
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 lámpara Anchor (Petromax), 01 cocina de mesa
con dos hornillas, 01 balde de plástico de 15 litros, 02 ollas de
aluminio n.º 26, 02 gamelas de plástico, 01 cuchara, 01 cucharón, 01 espumadera, 02 colchas de 11/2 plz, 01 cama plegable
tipo Comodoy, y 02 colchones de espuma.
Distrito: Yarinacocha – vientos fuertes
Hechos
El 16 de agosto del 2002, el distrito Yarinacocha fue afectado por
vientos fuertes.
Daños
04
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 lámpara Anchor (Petromax), 01 cocina de mesa
con dos hornillas, 02 ollas de aluminio n.º 26, 04 gamelas de
plástico, 01 espumadera de aluminio, 01cucharón de aluminio,
04 cucharas, 01 balde de plástico de 15 litros, 04 colchas de 11/
2 plaza, 02 camas plegables tipo Comodoy y 04 colchones de
espuma.
Distrito: Campo Verde - incendio urbano
Hechos
El 26 de agosto del 2002, se produjo un incendio en el caserío
Vista Alegre.
Daños
04
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cocina de mesa con dos hornillas, 02 baldes de
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Daños
16 personas afectadas, 01 vivienda destruida y 01 vivienda
afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico 01 cama plegable, 01 colchón
de espuma, 01 colcha de ½ plaza, 15 calaminas, 02 ollas
aluminio n.º 26 y 01 balde de plástico de 15 litros.
Distrito: Iparia - incendio urbano

plástico 15 litros, 02 ollas de aluminio nº 26, 04 gamelas de
plástico, 01 cucharón, 01espumadera, 04 cucharas, 04 colchas
de 11/2 plz, 02 camas camarote, 04 colchones de espuma y 04
raciones frías.
Distrito: Campoverde – incendio urbano
Hechos
El 18 de septiembre del 2002, se originó un incendio en el distrito
de Campoverde.
Daños
05 personas damnificadas y 01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cocina de mesa con dos hornillas, 04 ollas de
aluminio n.º 26, 05 gamelas de plástico, 12 cucharas, 01 cucharón, 01 espumadera, 01 cuchillo, 05 colchones, 03 camas plegables tipo Comodoy, 08 colchas de ½ plaza, ¼ de fardo de
ropa usada, 02 machetes tipo sable, 01 hacha mango de madera, 01 pala tipo cuchara y 05 botas de jebe.

Hechos
El 05 de octubre del 2002, se originó un Incendio en el caserío
Valladolid.
Daños
05
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cucharón de aluminio, 05 cucharas de sopa, 01
cuchillo de cocina, 01 espumadera de aluminio, 01 balde de
plástico de 15 litros, 05 gamelas de plástico, 05 colchas de 11/2
plaza, 05 colchones de espuma, 05 raciones frías, ¼ fardo de
ropa usada, 01 hacha con mango de madera y 01 lámpara
Anchor tipo Petromax.

Distrito: Yarinacocha – incendio urbano
Hechos
El 10 septiembre del 2002, se originó un incendio en la Comunidad Nativa San Salvador.
Daños
06 personas afectadas, 01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
módulo de vivienda, 02 ollas de aluminio n.º 26, 02 baldes de
plástico de 15 litros, 06 cucharas de sopa, 06 gamelas de plástico, 01 espumadera, 01 cucharón de aluminio, 04 mosquiteros,
04 colchas 1 ½ plaza, 04 camas plegables, 10 raciones frías y
01 par de borceguíes.
Distrito: Callería – vientos fuertes

Distrito: Nueva Requena - incendio urbano
Hechos
El 08 de octubre del 2002, se originó un incendio en la localidad
de Nuevo Paraíso.
Daños
03
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 02 ollas aluminio n.º 26, 02 baldes de plástico de 15
litros, 04 cucharas de sopa, 03 gamelas de plástico, 01 cucharón de sopa, 01 espumadera, 01 cuchillo, 01 cama plegable, 03
raciones frías, ½ fardo de ropa usada, 01 pala tipo corte y 01
machete tipo sable.

Hechos
El 04 octubre del 2002, el A.H. Las Palmas fue afectado por
lluvias y vientos.
Daños
25 personas afectadas, 01 vivienda destruida, 05 viviendas
afectadas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en
105 calaminas, 04 ollas de aluminio n.º 26, 06 cucharas de
sopa, 01 cucharón de sopa, 01 espumadera, 03 colchones
de espuma, 05 camas plegables, 02 mosquiteros, 17 raciones frías, ½ bobina de plástico, 01 balde de plástico de 15
litros, 04 cucharas de sopa, 04 gamelas de plástico, 01
espumadera, 01 cucharón de aluminio, 01 bidón Sansón 140
l, 04 mosquiteros, 04 colchas 1 ½ plaza, 01 camarote, 02
colchones de espuma y 10 raciones frías.

Distrito: Campoverde - incendio urbano
Hechos
El 07 de octubre del 2002, se produjo un incendio en el caserío
Hipólito Unanue.
Daños
07
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 02 ollas de aluminio n.º 26, 02 baldes de plástico de
15 litros, 04 cucharas de sopa, 04 gamelas de plástico, 01 cucharón de sopa, 03 colchas 1 ½ de fardo de plaza, 02 camas
plegables, 04 raciones frías y ½ fardo de ropa usada.

Distrito: Callería – vientos fuertes
Hechos
El 04 de octubre del 2002, Pucallpa fue afectado por lluvias y
vientos fuertes.

Distrito: Nueva Requena – incendio urbano
Hechos
El 09 de octubre del 2002, se originó un incendio en el caserío
Juantia Tiphisca.
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Daños
03 personas afectadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 02 ollas aluminio n.º 26, 02 baldes de plástico de 15
litros, 03 cucharas de sopa, 02 gamelas de plástico, 01 cucharón de sopa, 02 colchas 1 ½ plaza, 02 camas plegable, 03
raciones frias y ½ fardo de ropa usada.
Distrito: Callería - incendio urbano
Hechos
El 13 de octubre del 2002, se produjo un incendio en la localidad
de Santa Isabel.
Daños
04 personas afectadas.
01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 02
baldes de plástico de 15 litros, 02 ollas de aluminio n.º 26, 04
cucharas de sopa, 04 gamelas de plástico, 03 colchas 1 ½
plaza, 02 camas plegables, 04 raciones frías de alimentos, 01
hacha con mango de madera, 01 pala de corte, 01 machete tipo
sable y 02 preservante liquido orgánico.
Distrito: Yarinacocha – incendio urbano

Daños
07
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
módulo de vivienda, 01 espumadera de aluminio, 01 olla de
aluminio n.º 50, (01) cocina semiindustrial, 02 baldes de plástico
de 15 litros, 07 cucharas de sopa, 01 cucharón de aluminio, 02
cuchillos, 07 gamelas de plástico, 01 mosquitero, 04 colchas 1 ½
plaza, 02 colchones de espuma, 03 camas plegables, 07 raciones frías, ½ fardo ropa usada, 01 hacha con mango de madera
y 01 pala tipo cuchara.
Distrito: Yarinacocha – incendio urbano
Hechos
El 05 de noviembre del 2002, se originó un incendio en el
caserío Nuevo Paraíso.
Daños
02
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
módulo de vivienda.
Distrito: Callería – incendio urbano

Hechos
El 23 de octubre del 2002, se produjo un incendio en la Asociación Los Bosques.
Daños
04 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico consistente en 01 módulo de
vivienda, 01 cucharón de aluminio, 01 espumadera de aluminio, 01 balde de plástico 15 litros, 04 gamelas de plástico, 04
colchas de 11/2 plz, 04 camas plegables, 04 mosquiteros, 10
raciones frías y ½ fardo ropa usada.
Distrito: Callería – incendio urbano

Hechos
El 12 de noviembre del 2002, se originó un incendio en el A.H.
Pueblo Libre.
Daños
06
personas damnificadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 01 cucharón de aluminio, 01 espumadera de aluminio, 05 cucharas de sopa, 05 baldes de plástico de 15 litros, 05
gamelas de plástico, 01 bidón Sansón de 140 litros, 01 cuchillo
para cocina, 05 colchas de 11/2 plaza, 05 camas plegables, 04
mosquiteros, 05 raciones frías y ½ fardos ropa usada.
Distrito: Callería – incendio urbano

Hechos
El 30 de octubre del 2002, se originó un incendio en el caserío
Santa Rosa.
Daños
05 personas damnificadas.
01 vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 02 baldes de plástico de 15 litros, 05 cucharas de
sopa, 05 gamelas de plástico, 04 mosquiteros, 03 colchas 1 ½
plaza, 02 camas plegables, 04 raciones frías, 01 hacha con
mango de madera, 01 pala de corte, 01 machete tipo sable y 02
preservantes líquido orgánico.
Distrito: Campoverde – incendio urbano

Hechos
El 13 de noviembre del 2002, se produjo un incendio en la
localidad de Pucallpa.
Daños
09
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
Acciones
Se proporcionó apoyo logístico a los damnificados consistente
en 01 módulo de vivienda, 01 cucharón de aluminio, 01
espumadera de aluminio, 02 baldes de plástico 15 litros, 09
gamelas de plástico, 01 bidón Sansón de 140 litros, 05 colchas
de 1 1/2 plz, 05 camas plegables, 09 raciones frías, ½ fardo de
ropa usada y 01 hacha con mango de madera.
Distrito: Callería – vientos fuertes

Hechos
El 05 de noviembre del 2002, se produjo un incendio en el
caserío Santa Teresita.

Hechos
El 24 de noviembre del 2002, la localidad de San Fernando fue
afectada por lluvias y vientos fuertes.
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Daños
05
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 15
calaminas, 05 cucharas de sopa, 05 gamelas de plástico, 05
colchas de 11/2 plz, 03 camas plegables tipo Comodoy, 01
mosquitero logo de INDECI y 05 raciones frías.
Distrito: Campoverde – vientos fuertes

Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 01
módulo de vivienda, 01 cuchillo de cocina, 04 cucharas, 02
baldes de plástico de 15 litros, 04 gamelas de plástico, 08 raciones frías, ¼ fardo de ropa usada, 04 colchas de 11/2 plza., 02
camas plegables tipo Comodoy y 02 colchones de espuma.
Distrito: Irazola – vientos fuertes
Hechos
El 18 de septiembre del 2002, el caserío de Tiwinza fue afectado
por vientos fuertes y lluvias.
Daños
07
personas afectadas.
01
vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 02
raciones frías y 15 calaminas.
Distrito: Irazola – vientos fuertes

Hechos
El 30 de noviembre del 2002, el distrito Campoverde fue afectado por vientos fuertes.
Daños
05 personas afectadas, 01 vivienda afectada.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 02
camas plegables, 02 colchas de ½ plaza, 05 raciones frías, 15
calaminas, 02 ollas de aluminio n.º 26, 01 balde de plástico de 15
litros, 01 cucharón de sopa y 01 espumadera.

Hechos
El 13 septiembre del 2002, el distrito de Irazola fue afectado por
vientos y lluvias.
Daños
20
personas damnificadas.
06
viviendas destruidas.
Acciones
Se proporcionó apoyo a los damnificados consistente en 242
calaminas y 06 módulos de vivienda.

Provincia Padre Abad
Distrito: Irazola – deslizamiento
Hechos
El 22 de noviembre del 2002, se produjo un deslizamiento en la
localidad de San Alejandro.
Daños
04
personas damnificadas.
01
vivienda destruida.
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