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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 121 - 27/11/2020 / COEN - INDECI / 16:30 HORAS 
(Reporte N° 10) 

 

POR CONTAMINACION HÍDRICA DEL RÍO NANAY 
EN LA PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO 

 
I. HECHOS: 

 
La contaminación hídrica que se viene registrando afectaría a los medios de vida y salud de las 
poblaciones ribereñas del rio Nanay en los distritos de Iquitos, Alto Nanay, Punchana, Belén y San 
Juan Bautista, provincia de Maynas.  

 
II. ESTADO SITUACIONAL:  

 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

LORETO MAYNAS

IQUITOS - ALTO NANAY - 

PUNCHANA - BELEN - SAN JUAN 

BAUTISTA  
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 

 
Actualizado al 27 de noviembre de 2020, a las 16:30 horas 

VIDA Y SALUD

FAMILIAS

(*)

DPTO. LORETO

PROV. MAYNAS

DIST. ALTO NANAY 441

DIST. PUNCHANA 322

DIST. IQUITOS 632

DIST. BELEN 43

DIST. SAN JUAN BAUTISTA 1,988

TOTAL 3,426

UBICACIÓN

 
Nota: Familias afectadas indirectamente debido a la contaminación hídrica. 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Viernes, 27 de noviembre de 2020 

 
 Nacional  

 
INDECI 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, informa que en vista de haber 

cumplido con la atención respectiva de acuerdo con el Decreto Supremo N° 150-2020-PCM, 
que declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Iquitos, Alto Nanay, Punchana, 
Belén y San Juan Bautista, de la provincia de Maynas y culminado el plazo de la atención, 
se procede al cierre del presente Reporte de Peligro Inminente. 

 
FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. 
- Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
- Reporte de Peligro Inminente N° 110 - 11/11/2020 / COEN - INDECI (Reporte N° 9). 

 
 

Chorrillos, 27 de noviembre de 2020 
COEN - INDECI                                                                                 

                                                 V.°B.°  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: P. Morales M.                              Actualizado por: P. Morales M. 
 
ANEXO: 
1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación. 
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación. 
3. Decreto Supremo N° 150-2020 por Peligro Inminente.  
4. Vistas fotográficas. 
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ANEXO (1) 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: LORETO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS 165,000 165,000   0.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY 28,000 28,000   0.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA 486,615 729,103   0.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 160,000 160,000   0.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 174,847 174,847   0.0

Avance % 

Fecha de la Consulta: 27 de noviembre del 2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO (2) 
 

           CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
11/11/2020 

 
 Sectorial  

 
MINAM 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, informó que: 

- Se elaboró el Plan de Acción del Sector Ambiental.  
- Coordina acciones con Dirección de Salud Ambiental- DESA Loreto y Dirección General 

de Salud Ambiental- DIGESA, quienes realizan el monitoreo de calidad de agua y la 
capacitación a los responsables de las IPRESS de la región Loreto en el tema “Protocolo 
para toma de muestras de agua para consumo humano”. 

 
MINAGRI 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Agricultura y Riego, 

informó que: 
- La Autoridad Nacional del Agua - ANA, a través de su Administración Local de Agua 

Iquitos, según su plan de trabajo informo:  
• Participa en reuniones del COER Iquitos sobre trabajos de monitoreo de calidad del 

agua. 
• Culminación del primer monitoreo de agua sobre trabajos de monitoreo de la calidad 

de las aguas superficiales del rio Nanay, consistente en 30 puntos ubicados en el Alto, 
Medio y Bajo de la cuenca del río. 

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA: 
• Identificación de fuentes contaminantes y monitoreo de la calidad de agua en la 

producción primaria de alimentos. 
• En proceso tomas de muestras a partir del 26/10/2020.  

 
MIDIS 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, informó que: 
 
Programa Nacional Juntos 
- Unidad Territorial de Loreto, informó que están afiliando usuarios temporales en el marco 

del Desarrollo Infantil Temprano, el cual tiene como meta afiliar a 10 014 hogares en los 

05 distritos. 

 

Programa Nacional Cuna Más 
- Unidad Territorial de Loreto, informó que el 15 de octubre se realizó la entrega de 

canastas de alimentos, kits de higiene y protección, a 1832 usuarios, correspondiente al 

mes de octubre. 

 

Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- Foncodes 
- Unidad Territorial de Loreto, informó que están iniciando 02 proyectos Haku Wiñay en 

Alto Nanay: Manacamiri, beneficiando 400 familias y Samito que beneficia a 400 familias. 
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Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
- Unidad Territorial de Loreto, informó que han identificado 02 Tambos, en los cuales los 

Gestores Institucionales realizan las siguientes acciones de coordinación: 

• Servicio de alojamiento a representantes de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de 

que realicen un estudio del agua contaminada en marco a la declaratoria de 

emergencia. 

• Servicio de alojamiento al personal de la DIRESA Loreto, con la finalidad de que 

realicen campaña de salud en la cuenca del Alto Nanay. 

• Reunión de coordinación con autoridades comunales, a fin de participar en reunión 

con el gobierno regional de Loreto. 

• Autoridades comunales de la comunidad de Diamante Azul, participaron en reunión 

con autoridades del Gobierno Regional y la PCM, llegando a acuerdos de intervenir en 

la cuenca del Pintuyacu y Chambira en el distrito del Alto Nanay con una ONG, que 

brindará servicios de agua y saneamiento en dichas comunidades beneficiarias. 

• Atención de soporte de consultas a pobladores de la comunidad campesina de 

Diamante Azul para bono familiar universal.  

• El Tambo se encuentra a disponibilidad de cualquier actividad prevista en marco a la 

declaratoria de emergencia por contaminación hídrica en el distrito de Alto Nanay.  

 

MMPV 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, informó que: 
- Elaboración del escenario del sector identificando los servicios de protección del MIMP 

presentes en la zona. 
- Intensificar la atención de la población vulnerable localizada en la zona de la emergencia. 
 

MVCS 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, informó que: 
- La Oficina de Control de Calidad de la EPS SEDALORETO, realiza el monitoreo diario de 

la calidad del agua en cumplimiento del DS N°031-2010-SA (control de cloro residual de 
las Plantas de Tratamiento de Agua Potable- PTAP, reservorios y redes de distribución). 

- Ha propuesto a la mesa de trabajo contra la minería ilegal, una estrategia de monitoreo 
diario a la cuenca. 

- En el mes de octubre, ha enviado 03 muestras de agua a laboratorio acreditado en Lima 
(uno de los resultados indica que los valores están por debajo de los LMP). 

- El 02 de octubre, el Programa Nacional de Saneamiento Rural- PNSR realizó 
coordinaciones con los distritos en declaratoria de estado de emergencia, a fin de 
conocer el diagnóstico de la infraestructura de agua y saneamiento, con la finalidad de 
brindar asistencia técnica. 

- En base al diagnóstico realizado en el distrito de Alto Nanay, las localidades de Villa Flor, 
Nuevo Porvenir y Buena Vista no cuentan con sistema de agua potable, en ese sentido la 
municipalidad debe evaluar de ser necesario implementar kit de emergencia comunal 
(con captación de agua de lluvia), paralelamente elaborar proyectos integrales. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural- PNSR solicitó a las Municipalidades de 
Punchana y San Juan Bautista, remitan información de las localidades que se encuentran 
en peligro inminente de contaminación, a fin de brindar asistencia técnica. Sin respuesta. 
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MINEDU 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, informó 

que: 
- Se reunió la comisión operativa de la Comisión de Gestión Integral del Riesgo de 

Emergencias y Desastres- COGIREDE con el propósito de socializar el avance de la 
elaboración del plan de acción ante contaminación hídrica, participando 6 miembros, 
finalizando la reunión se llegó a los siguientes acuerdos: El plan de acción se encuentra 
en el nivel de aprobación. 

- La Unidad de Gestión Educativa Local- UGEL programo una asistencia técnica con los 79 
directores y docentes de los locales escolares que se encuentran en la zona vulnerable, 
sobre el nivel de contaminación del agua y alternativas para el consumo de agua segura. 

- La Dirección Regional de Educación- DRE Loreto ha elaborado material audiovisual (Spot 

televisivo cuña radial), sobre medidas preventivas ante la contaminación de agua del río 

Nanay, consumo de agua segura, con el propósito de sensibilizar a la comunidad 

educativa de la zona afectada.    

 
 

28/10/2020 
 

 Regional  
 

GORE Loreto 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, mediante su Reporte por 
Peligro Inminente N° 25/26-10-2020/COER-GORELORETO, informó que: 
- El 23/10/2020, se ejecutó la 8va reunión de la mesa técnica contra la minería ilegal. 
- Plan de Trabajo a Corto y Mediano Plazo: Acciones después de la minería ilegal en el 

Alto Nanay: 
• GERFOR; Trabajará en áreas de amortiguamiento, en seis comunidades, donde 

asumirán los gastos de trámites documentales para permisos forestales, está viendo la 
posibilidad de un aserradero forestal, El 1 de noviembre entran a, Salvador, 6 
hermanos, Pucaurco, Alvarenga, etc, se va a requerir trocheros, maternos, cocineros, 
etc, es en la etapa de planificación. 

• DRAL; existen dos proyectos: arroz, maíz y cacao, están a disposición las semillas 
para las comunidades que desean trabajar la siembra. 

• Producción: Temas de peces, acuicultura. 
• Gerencia Desarrollo Económico; Están trabajando temas de desarrollo en la zona, 

apoyando elaboración de proyectos.  
• OPPIP; los tres proyectos de electrificación están aprobados y en unos días serán 

licitados, San Pedro, Diamante Azul, Samito  
• Dirección de Vivienda; estamos dispuestos a trabajar.  
• Jefes de las OGRD Defensa Civil; Se está a la espera de sustentar la prórroga del 

decreto de urgencia.  
• ARA; proyecto aguaje: San Antonio y 6 hermanos, comenzarán la socialización.  

- FEMA: El Dr. Bratzon - Representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, 
dio a conocer sobre el operativo realizado en el Distrito de Alto Nanay, donde se encontró 
tres dragas artesanales, con sus respectivos motores de succión, de igual forma se 
encontraron teléfonos satelitales, celulares, armas de fuego, documentación como 
boletas, facturas, escritos y agendas de cuentas “Sustentó a la Mesa Técnica, evaluar y 
presentar a la institución competente la solicitud de la ampliación de la declaratoria de 
emergencia, para facilitar el trabajo de la fiscalía, al mismo sugirió Incluir y solicitar 
también la zona del distrito del Napo”.  
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- Defensa Nacional – GOREL: Ing. Olter, representante de Defensa Nacional GOREL, 
indicó como parte de Defensa son los encargados de realizar las Solicitud de Ampliación 
de la Declaratoria de Emergencia. Indicó que también se solicitó muestreos a DIGESA, 
ANA, SANIPES.  

- INDECI: El Ing. Cesar Quispe, Representante de INDECI Loreto, Sugiere que el GOREL 
realice también el seguimiento a otras acciones de las demás instituciones involucradas 
en el decreto, existen algunas acciones que faltan cumplir, por lo tanto, existe el sustento 
de la prórroga, el día de viernes 23 de octubre a las 3pm se tiene programada la reunión 
de INDECI, en la cual se darán a conocer las acciones que faltan realizar.  

- SERNANP: “Año de la Universalización de la Salud" Gobierno Regional de Loreto, 
dirección regional de energía y minas equipo técnico contra la minería ilegal el Blog. Sr. 
Herman, representante del Sernanp, informó que se viene colaborando y aportando en 
los operativos que realiza la Fiscalía, se viene realizando las coordinaciones con la 
policía en el puesto de Vigilancia YARANA. Implementación de ambientes en el Puesto 
de Yarana se incrementó el Personal del SERNANP en la zona de Alto Nanay, 
adquisición de un yate para realizar inspecciones. A través de la mesa se está realizando 
coordinaciones con GERFOR, es necesario la solicitud de la ampliación de la 
declaratoria, se debe tomar otras accionas, debido a que se encontró armamento en la 
Zona, se debe tener en cuenta también el tema de seguridad y violencia, ya que la 
declaratoria solo se refiere al tema ambiental.  

- SEDALORETO: El Ing. Lagunas, Representante de SEDALORETO, indicó que mientras 
exista minería ilegal, vamos a tener la contaminación hídrica y por consiguiente el riesgo, 
se propuso realizar el monitoreo en la parte superior de la cuenca, y tratar de obtener los 
resultados con mayor rapidez, debemos implementar un laboratorio en la zona, las 
muestras que se toman en el ANA se demoran de 15 días a un mes, debemos 
implementar un sistema de monitoreo de cualquier otro tipo de contaminantes, se amplíe 
o no la declaratoria de emergencia debemos continuar trabajando y coordinando como 
mesa técnica. 

 
26/10/2020 

 
 Sectorial  

 
MINSA 

 
 El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, de la Direccion Regional de 

Salud – Loreto, a través de su Reporte de Situación de Emergencia N° 030-2020 CPCED – 
DIRESA LORETO, informó que: 
- El 25/10/2020 se desplazó la Brigada N° 3: PRESS I-1 SAMITO, con una duración de 4 

días, se acompaña a la brigada con las especialidades de pediatría, ginecología y 
Medicina familiar, para realizar las siguientes acciones: 
• Acciones de sensibilización y abogacía en la prevención y control de enfermedades 

inmunoprevenibles, a través de la vacunación. 
• Detectar riesgos para brindar una atención oportuna.  
• Informar, educar y sensibilizar a la familia y a la población en general, sobre la 

importancia de la adopción de estilos de vida y conductas saludables para una calidad 
de vida adecuada. 

• Se refuerza la atención en la madre y el niño por nacer.  
• Se detecta y brinda tratamiento oportuno en casos de COVID – 19. 

- El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de la DIRESA – Loreto, realiza el 
monitoreo diario de los eventos adversos, análisis de la información, análisis de los daños 
a la salud y a los establecimientos de salud, para la oportuna toma de decisiones. 
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14/10/2020 

 
 Sectorial  

 
MINAM 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, informó que: 

- Se elaboró el Plan de Acción del Sector Ambiental.  
- Coordina acciones con Dirección de Salud Ambiental- DESA Loreto y Dirección General 

de Salud Ambiental- DIGESA, quienes realizan el monitoreo de calidad de agua y la 
capacitación a los responsables de las IPRESS de la región Loreto en el tema “Protocolo 
para toma de muestras de agua para consumo humano”. 

 
CULTURA 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, informó que: 

- Elaboración del escenario del sector (Identificación en las zonas con Declaratoria de 
Estado de Emergencia - la Población Indígena y Afroperuana con probable afectación). 
4,196 habitantes, ubicado en los distritos de Punchana, Alto Nanay, Belén e Iquitos de la 
provincia de Maynas, pertenecientes a los pueblos indígenas Kukama, Yagua, Ikitu, 
Murui, Kichwa, Bora, Kandozi, Achuar), 10,497 habitantes ubicado en los distritos de San 
Juan Bautista, Iquitos, Punchana, Belén, Alto Nanay, de la provincia de Maynas. 

 
MIDIS 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, informó que: 
 

  Programa Nacional Juntos 

- Unidad Territorial de Loreto: Informó que realizó 50 visitas domiciliarias; así mismo, 
desarrolló afiliación de hogares en el marco del D. U. 095-2020, que aprueba 
intervenciones temporales del MIDIS. 

- Jefatura de Unidad Territorial realizó coordinaciones con Municipalidades de los distritos 
de San Juan Bautista, Punchana y Belén para identificar aquellas familias que integran el 
padrón nominal y aun no se ha podido establecer contacto para su afiliación temporal. 

 
  Programa Nacional Cuna Más 

- Unidad Territorial Loreto: Informó que realiza el seguimiento y monitoreo en las zonas 
declaradas en estado de emergencia, en donde cuenta con 838 familias usuarias en la 
modalidad de acompañamiento familiar y 994 usuarios en la modalidad Servicio de 
Cuidado Diurno. 

- Programa la entrega de alimentos, kits de higiene y protección, kit de Desarrollo Infantil 
Temprano- DIT a 1832 usuarios, correspondiente al mes de octubre. 

 
  Programa Nacional Pensión 65 

- Unidad Territorial de Loreto: Informó que realiza el seguimiento y monitoreo en las zonas 
declaradas en estado de emergencia; en donde cuenta con usuarios en los distritos de 
Alto Nanay (160), Belén (1,504), Iquitos (966), Punchana (1,692) y San Juan Bautista 
(1,488). 

- Las gestiones para la apertura del punto de pago en Alto Nanay para próximo proceso de 
pago. 
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  Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 

- Gestor Institucional, informó que realizó coordinaciones: 

 Con el establecimiento de salud de la comunidad campesina de Diamante Azul, para 
la campaña de salud. 

 Brinda asistencia a pobladores sobre el bono familiar universal. 

 Apoya al Gobierno Regional de Loreto, quien realiza asistencia técnica a agricultores 
sobre el proyecto mejoramiento de la fariña. 

 Con autoridades comunales, sobre la problemática de la contaminación hídrica en la 
zona, con la participación de Monitores Regionales. 

 Acompañamiento a trabajo comunal sobre mejoramiento de espacios deportivos. 

 Con la Dirección de Pesca Artesanal, sobre intervención para la nueva creación de la 
asociación pesquera. 

 Con la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital del Alto Nanay, 
a fin de intervenir los programas sociales. 

 Con el INDECI para la capacitación a funcionarios en el distrito sobre prevención de 
desastres y Evaluación de daños y análisis de necesidades- EDAN. 

 Con Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- FONCODES sobre el cierre de 
brechas en el Distrito de Alto Nanay y los proyectos productivos. 

 Con Autoridad Local del Agua- Autoridad Nacional del Agua Loreto para coordinación 
en el marco del estado de emergencia por la contaminación hídrica. 

 Personal del Puesto de Salud de Canta Gallo realizó fortalecimiento de capacidades a 
promotores de salud pertenecientes al ámbito del tambo.   

 Personal del puesto de salud Canta Gallo realizó la distribución de cloro y alumbre 
para tratamiento del agua para consumo humano en comunidades de: Cañaveral, 
Canta Gallo, Santa Rosa de Muyuy, 02 de mayo, San Miguel, 11 de noviembre. 

 
  Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- Foncodes. 

- Se están iniciando 02 proyectos Haku Wiñay en Alto Nanay: Manacamiri (400 familias) y 
Samito (400 familias) 

- El proyectista del programa el lunes 28 de setiembre del 2020 inicio trabajos de campo y 
tiene 01 mes para realizar el diagnostico territorial. 

 
MMPV 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, informó que: 
- Elaboración del escenario del sector identificando los servicios de protección del MIMP 

presentes en la zona. 
- Intensificar la atención de la población vulnerable localizada en la zona de la emergencia. 
 

PRODUCE 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, informó 
que: 
- El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, se encuentra realizando la 

toma de muestras a las especies silvestres de las zonas expuestas desde el día 8 al 12 
de octubre. Se realizarán análisis para Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio. 

 
MVCS 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, informó que: 
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- SEDALORETO realiza el monitoreo y seguimiento de la emergencia, asimismo mantiene 
comunicación con la Dirección Regional de Salud- DIRESA Loreto y otras instituciones. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) en coordinación con el Área 
Técnica Municipal (ATM) realizan el diagnóstico de los distritos declarados en Estado de 
Emergencia. 

 
MINSA 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, informó que: 

- Brindar atención integral de salud especializada a las comunidades. 
- Estarán compuestas por tres brigadas:  

 Brigada 1: IPRESS I -3 Santa María De Nanay, IPRESS I -1 Diamante con la 
intervención del 5 al 11 de octubre, con una duración de 7 días. 

 Brigada 2: IPRESS I-1 San Antonio De Pintuyacu con la intervención del 8 al 11 de 
octubre, con una duración de 4 días. 

 Brigada 3, IPRESS I-1 Samito, del 22-25 octubre, con una duración de 4 dias. 
Acompañan a la brigada especialista como pediatría, ginecología y medicina familiar. 

- El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de Dirección Regional de Salud- 
DIRESA Loreto realiza el monitoreo diario de los eventos adversos, análisis de la 
información, análisis de los daños a la salud, y a los establecimientos de salud, para la 
oportuna toma de decisiones.   

- Realiza el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano en 09 comunidades 
ubicadas en las cuencas del Río Nanay y Chambira de acuerdo con el Decreto Supremo, 
los cuales mencionamos: Santa María Del Alto Nanay, Diamante Azul, San Juan De 
Hungurahual, Pucaurco, Porvenir, Villa Flor, Saboya, Santa Clara, Bocatoma Sedaloreto 
Y Ciudad De Iquitos. Los puntos de muestreo se tomarán de la fuente de abastecimiento 
de los mencionados en los cuales se analizarán parámetros tales como: turbiedad, 
conductividad, temperatura, análisis microbiológico y parasitológico, dureza, cloruros, 
sulfatos, nitritos, nitratos, metales totales y mercurio. 

- Implementar Sala situacional en los ejes de microred que permita visualizar un análisis de 
la tendencia y el comportamiento de enfermedades en la población relacionada con 
contaminación hídrica (esta información será alimentada por los establecimientos dentro 
de su jurisdicción). Acompaña la Dirección Regional de Salud- Diresa Loreto (Ejes de 
Micro redes: Centro de Salud San Juan Bautista, Centro de Salud Morona Cocha, Centro 
de Salud Bellavista Nanay y Centro de Salud Belén). 
 

MINEDU 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, informó 
que: 
- Coordinar las acciones necesarias de educación e información sobre las medidas de 

protección ante la contaminación del río Nanay, a la población escolar. 
- Coordinar la ejecución de acciones de soporte emocional y educación sanitaria a la 

población escolar afectada por la contaminación de agua del río Nanay. 
- Elaboración de mapas de riesgo de la población educativa expuesta ante el peligro; por 

parte de COES Educación. 
- Sensibilización a través de medios radiales y redes sociales, a la comunidad educativa 

vulnerable ante contaminación del agua, sobre el tratamiento de agua de lluvia, sistemas 
de recojo de agua y elaborar una propuesta de efectos nocivos que causa el consumo del 
agua insegura. 
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6/10/2020 

 
 Regional  

 
GORE Loreto 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, a través de su Reporte Por 

Peligro Inminente N° 22/COER-GORELORETO, informó que: 
- El 02/10/2020, a las 09.30 horas se realizó la Segunda Reunión Multisectorial, con 

participación de autoridades del Gobierno Central, del Gobierno Regional de Loreto y 
autoridades Locales comprometidas en la declaratoria de Estado de Emergencia por 
Peligro Inminente de contaminación hídrica de la cuenca de rio Nanay, de conformidad al 
DS. N° 150-2020-PCM del 13 SET 2020; la misma que fue dirigida por el jefe de la 
Dirección de Rehabilitación del INDECI.  

- Luego de la exposición matriz de las acciones complementarias para minimizar el riesgo 
de la contaminación de las aguas del rio Nanay, cada institución del Estado procedió a 
brindar sus informes de avance, al término del cual se acordó realizar una próxima 
reunión el viernes 09/10/2020, para complementar e implementar la matriz de acciones a 
desarrollar por los sectores comprometidos en el D.S N° 150-2020-PCM. 

 
2/10/2020 

 
 Sectorial  

 
MIDIS 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, a través de su Reporte de Situación N° 131 – COES MIDIS – 02/10/2020 – 12:30 
Horas, informó que 
- El 24/9/2020 la Jefatura de Unidad Territorial del Programa Nacional FONCODES – 

Loreto, informó que iniciaron estudios preliminares para la ejecución de 02 proyectos 
productivos en el distrito de Alto Nanay que beneficiaran a 800 familias de las 
comunidades de Manacamiri y Samito. 

- El representante de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MIDIS, asistió a la 
reunión multisectorial que convocó el INDECI, y presentó las acciones desarrolladas por 
los programas nacionales en los distritos declarados en estado de emergencia. 

 
26/9/2020 

 
 Regional  

 
GORE Loreto 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, a través de su Reporte Por 

Peligro Inminente N° 21 - 25/9/2020/COER-GORELORETO/15:00 horas, informó que: 
- El  25/9/2020 a las 10:00 horas, se realizó la primera reunión de autoridades del 

Gobierno Nacional, autoridades del Gobierno Regional de Loreto y autoridades locales 
comprometidas en la declaratoria de estado de emergencia. 

- La reunión fue dirigida por el jefe de la Dirección de Rehabilitación del INDECI, quien 
expuso los avances de las diferentes instituciones comprometidas. Asimismo, se acordó 
una nueva reunión donde se presentará la matriz de acciones complementarias a 
desarrollar a fin de minimizar los efectos del peligro. 

- Los gobiernos locales comprometidos realizaron el registro de la información en el 
SINPAD. 
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18/9/2020 

 
 Regional  

 
GORE Loreto 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, a través de su Reporte Por 

Peligro Inminente N° 20 - 18/9/2020/COER-GORELORETO/10:00 horas, informó que: 
- El COER Loreto mediante Oficio Múltiple N° 011-2020-GOREL/COER.SEC remitido a los 

distritos de Iquitos, Alto Nanay, Punchana, Belén y San Juan Bautista ha solicitado la 
apertura de los códigos y registro de la emergencia por peligro inminente ante la 
contaminación hídrica del rio Nanay. 

- La ministra del Ambiente, Sra. Kyrla Echegaray Alfaro, llegó a la ciudad de Iquitos para 
sostener reuniones multisectoriales a fin de implementar medidas ante el Estado de 
Emergencia por peligro inminente.  

- El 17/9/2020 a las 15:00 horas, en el auditorio del IIAP, se llevó a cabo la primera 
Reunión Multisectorial en el marco del DS N° 150-2020-PCM, la que fue presidida por la 
ministra del Ambiente y contó con la asistencia del Vicegobernador Regional, director del 
SERNANP, Marina de Guerra del Perú, PNP, FEMA, representantes de los gobiernos 
locales involucrados, funcionarios de la Oficina Regional de Defensa Nacional, COER 
Loreto, DREM, DRA y ARA. 

 
16/9/2020 

 
 Nacional  

 
PCM 

 
 La Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, mediante Decreto Supremo N° 150-2020-

PCM de fecha 13/9/2020, declaro el Estado de Emergencia en los distritos de Iquitos, Alto 
Nanay, Punchana, Belén y San Juan Bautista, de la provincia de Maynas, del departamento 
de Loreto, por peligro inminente ante la contaminación hídrica del río Nanay, por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta 
y rehabilitación, en caso corresponda. 

 
 Sectores  

 
MINAGRI 

 
 La Autoridad Nacional del Agua (ANA), informó que: 

- Mediante su Informe Técnico N° 431-2020-ANA-DCERH del 08 septiembre 2020, da 
cuenta que, del 14 al 22 de agosto del 2020, la Administración Local de Agua Iquitos, en 
coordinación con la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos – DCERH, 
llevo a cabo el onceavo monitoreo de calidad de agua superficial de la cuenta del rio 
Nanay y sus principales afluentes. 

- Como resultado de la evaluación de la calidad del agua, se encontró la presencia de los 
parámetros plomo, solidos totales suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno, fósforo 
total, nitrógeno total y coliformes termo tolerantes, cuya concentración transgreden los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua, para la Categoría 4: ”Conservación del 
ambiente acuático”, Subcategoría E2: Ríos de la selva, y E1: Lagos y lagunas, las cuales 
varían de manera espacial en algunos puntos de muestreo del área evaluada de la 
cuenca del río Nanay. 
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 Regional  

 
GORE Loreto 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, a través de su Reporte Por 

Peligro Inminente N° 266 - 14/9/2020/COER-GORELORETO/12:00 horas, informó que: 
- El Modulo de Operaciones del COER Loreto mediante monitoreo continuara con el 

seguimiento de las acciones en el peligro inminente por parte de las entidades 
correspondientes. 

- Con Oficio Múltiple N° 011-2020-GOREL/COER.SEC del 16 de Setiembre del 2020, se 
solicita a los Alcaldes Distritales de Alto Nanay, Punchana, Iquitos, Belén y San Juan 
Bautista, la apertura de sus códigos SINPAD por Peligro Inminente ante la contaminación 
hídrica. 
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ANEXO (3) 

 
DECRETO SUPREMO N° 150-2020, POR PELIGRO INMINENTE  
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ANEXO (4) 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
Visita de la ministra del Ambiente a la ciudad de Iquitos 
con los representantes de diferentes sectores públicos 
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Peligro Inminente por contaminación hídrica   
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