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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 238 - 24/12/2021 / COEN - INDECI / 01:15 HORAS  

(Reporte N° 18) 

  

PELIGRO INMINENTE POR COLAPSO DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA 

PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
 

I. HECHOS: 
 

Desde el 1 de septiembre del 2021, se vienen presentando aniegos debido a la antigüedad y mal 

estado de conservación de las tuberías de alcantarillado, dando lugar a que éstas colapsen 

frecuentemente en varios tramos de la vía pública y en el interior de los domicilios, causando gran 

malestar en la población por la emanación de aguas servidas, olores fétidos y probablemente 

tóxicos, además de dificultar la libre transitabilidad de peatones y vehículos en los distritos de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo.  

   

II. UBICACIÓN:   
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
CÓDIGO DE 

PELIGRO
DECRETO SUPREMO

CHICLAYO 5929

JOSÉ LEONARDO ORTÍZ 5919

LAMBAYEQUE CHICLAYO

 Decreto Supremo que 

declara el Estado de 

Emergencia en los distritos 

de Chiclayo y José Leonardo 

Ortiz de la provincia de 

Chiclayo, del departamento 

de Lambayeque, por peligro 

inminente de colapso del 

sistema de alcantarillado.

DECRETO SUPREMO

 N° 166- 2021- PCM
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS:   
 

Actualizado al 14 de diciembre de 2021, a las 23:20 horas 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

PERSONA VIVIENDA

DPTO. LAMBAYEQUE 561,211 121,499 400

PROV. CHICLAYO 561,211 121,499 400

DIST. CHICLAYO 270,496 64,496 200

DIST. JOSE LEONARDO ORTIZ 290,715 57,003 200

CARRETERA  

(Km) 

UBICACIÓN VIVIENDA Y LOCAL 

PÚBLICO

VIDA Y SALUD

 SECTORES 

DIVERSOS

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque. 
              Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
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IV. ACCIONES DE PREPARACIÓN:  
 
Viernes, 24 de diciembre de 2021 

 
 Nacional 

  
COEN - INDECI 
  
 El DS N° 166- 2021-PCM “Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los 

distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, del departamento de 
Lambayeque, por peligro inminente de colapso del sistema de alcantarillado” ha concluido, se 
procede al cierre del presente reporte. 

 
 

FUENTE:   
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque.  
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 
- Presidencia del Consejo de Ministros. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.  
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación. 
- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 237 - 21/12/2021 / COEN - INDECI / 16:20 HORAS 

(Reporte N° 17). 
 

Chorrillos, 24 de diciembre de 2021 
 

                                    COEN - INDECI                  
                             
                              V.° B.°  
 
 
 
 

  
 
 
 

Elaborado por: W. Perea M.                              Actualizado por: B. Coca C. 
 

ANEXO:  

1. Recursos de preparación. 
2. Cronología de acciones. 
3. DECRETO SUPREMO N° 166-2021-PCM, de fecha 23/10/2021. 
4. Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente ante Aniegos por Colapso del Sistema de 

Alcantarillado con Muy Alto Riesgo en el distrito de Chiclayo. 
5. Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente ante Aniegos por Colapso del Sistema de 

Alcantarillado con Muy Alto Riesgo en el distrito de José Leonardo Ortiz. 
6. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 

RECURSOS DE PREPARACIÓN  

 

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 0 926,730   83.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 40,000 41,400   41.9

Fecha de la Consulta: 24-diciembre-2021

Municipalidad PIA PIM Avance % 

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 14: LAMBAYEQUE

Provincia 1401: CHICLAYO

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
21/12/2021 

 
 Regional 

  
GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 011 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 21/12/2021 –09:40 horas, informó que: 
- EL MVCS realiza la asistencia Técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento-EPSEL, en la evaluación integral de la 
infraestructura de saneamiento. 

 
IOARR (CUI: 2525825), renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado; en el (la) av. José quiñones cuadras 4, 5, 6,7 y 8, av. Oriente cuadras 1,2 y 3, 
calle 07 de enero cuadras 4 y 5, pasaje Imelda López cuadra 2, se ejecutan las siguientes 
acciones: 

 Avance de obra iniciada: 4.7%  
 
IOARR: renovación de Colector Av. Leguía cuadra 11, Av. Luis Gonzales, hasta la calle 
chongoyape, ambos lados de la vía, se ejecutan las siguientes acciones: 

 Avance de obra iniciada: 10%  
 
14/12/2021 

 
 Regional 

  
GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 010 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 14/12/2021 – 12:20 horas, informó que: 

  
- Las acciones a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realiza la 

asistencia Técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento. EPSEL es el ente ejecutor: 
IOARR (CUI: 2525825), renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado; en el (la) av. José quiñones cuadras 4, 5, 6,7 y 8, av. Oriente cuadras 1,2 y 3, 
calle 07 de enero cuadras 4 y 5, pasaje Imelda López cuadra 2, se ejecutan las siguientes 
acciones: 

 El 16/11/21 firma de contrato: MEGAUNI Ingenieros SAC. 

 18/11/21 designación de supervisor Ing. Luis Quiroz Quiñones. 

 19/11/21 Inicio de Obras información al 10/12/2021. 

 Se han avanzado con las partidas de trazo y replanteo. 

 Remoción de Pavimento (Ca Fanning, av. Quiñones) - Excavación de zanjas. 
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OARR: renovación de Colector Av. Leguía cuadra 11, Av. Luis Gonzales, hasta la calle 
chongoyape, ambos lados de la vía, se ejecutan las siguientes acciones: 

 19/11/21 firma de contrato KIBE Construcciones Generales SAC. 

 22/11/21 Supervisor Ing. Víctor Vera Cruz. 

 26/11/21 Inicio de la Obra.  

 Información al 10/12/2021 Se realizaron las partidas de trazo y replanteo, excavación y 
construcción de buzones. 

 
IOARR (CUI 2531904): renovación de tramo desde la cuadra 1 de la prolongación 
Bolognesi, Av. José Leonardo Ortiz y Av. Grau, Miguel Grau y Av. Américas, hasta la 
Bolognesi y Calle Sarmiento con intercepción de la Av. Bolognesi, se ejecutan las 
siguientes acciones: 

 10/12/2021 Invitación 

 14/012/2021 adjudicación de la obra notificación de servicio fecha tentativa. 

 15 al 17/12/2021 Actos previos (entrega de Exp. técnico, preentrega de terreno). 

 18/12/2021 Inicio de las obras. 
 

IOARR (CUI: 2529963): renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado; en el (la) calle San Francisco cuadras 9,10 y 11, calle Argentina cuadra 12, 
Prolongación Av. Venezuela cuadra 2 y 3, Calle Purísima cuadra 11, Calle Lincoln cuadra 
10, Calle Conquista cuadra 11, Calle Washington cuadra 05, Calle Carolina Cuadra 02 
distrito de José Leonardo Ortiz, se ejecutan las siguientes acciones: 

 13/12/2021 Invitación. 

  

 15/12/2021 adjudicación de la obra notificación de servicio fecha tentativa. 

 16 al 21 /1/2021 Actos previos (entrega de Exp técnico, preentrega de terreno). 

 2112/2021 Inicio de las obras. 
 
7/12/2021 

 
 Regional 

  
GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 006 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 17/11/2021 – 11:34 horas, informó que: 
- Las acciones generales programadas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento de realizar la asistencia Técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSEL, en la evaluación integral de la 
infraestructura de saneamiento se encuentran culminadas al 100%. 

- Las acciones generales programadas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las 
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición -
IOARR que permitan la reducción del Muy Alto riesgo existente, en donde el objetivo 
específico es Renovación de tramo desde la cuadra 1 de la prolongación Bolognesi, Av. 
José Leonardo Ortiz y Av. Grau, Miguel Grau y Av. Américas, hasta la Bolognesi y Calle 
Sarmiento con intercepción de la Av. Bolognesi., se encuentra al 45%. 

- Las acciones generales programadas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las 
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición -

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


  
  

 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                          P á g i n a  7 | 26  

I
OARR que permitan la reducción del Muy Alto riesgo existente, en donde el objetivo 
específico es Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado; 
en la calle San Francisco cuadras 9,10 y 11, calle Argentina cuadra 12, Prolongación Av. 
Venezuela cuadra 2 y 3, Calle Purísima cuadra 11,Calle Lincoln cuadra 10, Calle Conquista 
cuadra 11, Calle Washington cuadra 05, Calle Carolina Cuadra 02 distrito de José Leonardo 
Ortiz, provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque, se encuentra al 10%. 

- En cuanto a ESSALUD, Los Directores de las IPRESS tienen conocimiento del DS y se 
encuentran en coordinación con el Gobierno local y el Sector Salud. En la siguiente reunión 
se confirmarán las actividades a realizar. 

- Las acciones generales programadas a cargo del Ministerio de trabajo y promoción del 
empleo (MTPE), en donde la acción específica es realizar el seguimiento y monitoreo de las 
acciones realizadas en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia se encuentra 
a un 20%. 

- Las acciones generales programadas por el Gobierno Regional de Lambayeque, donde la 
acción específica es realizara una reunión por semana para hacer seguimiento a las 
actividades concernientes al decreto de emergencia se encuentra al 38%. 

- Las acciones generales programadas por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 
en donde la acción específica es Elaborar planos de zonificación de las zonas en estados 
críticos de aniegos causados por los colectores en mal estado, se encuentra al 30%. 
Así mismo la acción específica de Empadronar a las familias, en los 10 puntos críticos, del 
Distrito de José Leonardo Ortiz y capacitar en 10 puntos críticos del Distrito a la población 
expuesta al peligro inminente e implementar un plan de contingencia se encuentran en 5% 
de avance cada una. 

 
1/12/2021  

 
 Regional 

 
GORE Lambayeque 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque presentó la matriz de las 

acciones programadas y desarrollas por diferentes sectores involucrados de acuerdo con el 
detalle siguiente: 
 

MVCS 
 

 Realizar la asistencia Técnica al Gobierno Regional, al Gobierno Local y a la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento-EPSEL, en la evaluación integral de la infraestructura 
de saneamiento, a través de las siguientes acciones: 
- Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el (la) av. 

José quiñones cuadras 4,5,6,7 y 8, av. Oriente cuadras 1,2 y 3, calle 07 de enero cuadras 4 
y 5, pasaje Imelda López cuadra 2 distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento 
Lambayeque.  

- Renovación de Colector Av. Leguía cuadra 11, Av. Luis Gonzales, hasta la calle 
Chongoyape, ambos lados de la vía. Distrito de José Leonardo Ortiz. Departamento de 
Lambayeque.  
 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las Inversiones de Optimización, 
de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición-IOARR que permitan la reducción 
del Muy Alto riesgo existente.  
- Renovación de tramo desde la cuadra 1 de la prolongación Bolognesi, Av. José Leonardo 

Ortiz y Av. Grau, Miguel Grau y Av. Américas, hasta la Bolognesi y Calle Sarmiento con 
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i
ntercepción de la Av. Bolognesi. (S/. 5,499,219) Provincia de Chiclayo, Departamento de 
Lambayeque.  

- Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el(la) calle 
San Francisco cuadras 9,10 y 11, calle Argentina cuadra 12, Prolongación Av. Venezuela 
cuadra 2 y 3, Calle Purísima cuadra 11,Calle Lincoln cuadra 10, Calle Conquista cuadra 11, 
Calle Washington cuadra 05, Calle Carolina Cuadra 02 distrito de José Leonardo Ortiz, 
provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque.  
 

MMTPE 
 Acciones de actividades de intervención inmediata a través del Programa Trabaja Perú. 
 Acciones de monitoreo y reporte de la Red Asistencial del Seguro Social de Salud. 
 Acciones en el marco legal de intervención a cargo de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 
 Acciones de seguimiento y monitoreo a cargo de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

GORE Lambayeque 
 Formular y ejecutar un plan de monitoreo y vigilancia de la salud de la población, en caso de 

materializarse el peligro inminente.  
 Realizar la vigilancia sanitaria y epidemiológica de los factores ambientales que exponen la 

salud de la población, en caso corresponda.  
 Realizar la evaluación y la atención integral por etapas de vida a las personas expuestas, en 

las zonas declaradas en Estado de Emergencia, de corresponder.  
 

 Efectuar las acciones necesarias para la reducción del muy alto riesgo, así como de respuesta 
y rehabilitación en caso amerite, de acuerdo con su competencia, en coordinación con las 
entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales involucrados.  

 Realizar el seguimiento de la atención, a través del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional-COER, coordinando con la dirección Desconcentrada del INDECI y los Centros de 
Operación de Emergencia-COE de los gobiernos locales comprendidos en la emergencia, para 
la validación de los informes y el registro de daños en el SINPAD, en caso corresponda.  
 

Municipalidad Provincial de Chiclayo 
 Intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de aniegos 

causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la vida de la 
población, de corresponder durante la emergencia.  

 Realizar la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional-COER y la Gerencia Regional de Salud y EPSEL.  

 Implementar el plan de contingencia durante la ejecución de las IOARR. 
 Intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de aniegos 

causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la vida de la 
población, de corresponder durante la emergencia.  

 
 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 
 Efectuar y/o completar el empadronamiento de las familias afectadas, para prever el apoyo 

necesario, de acuerdo a su competencia, de corresponder.  
 Realizar la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional-COER y la Gerencia Regional de Salud y EPSEL.  

 Implementar el plan de contingencia durante la ejecución de las IOARR  
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2
3/11/2021  

 
 Nacional 

 
MVCS 

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

Saneamiento informó que: 
- Realiza la asistencia Técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento-EPSEL, en la evaluación integral de la 
infraestructura de saneamiento.  

- Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las Inversiones de 
Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición-IOARR que 
permitan la reducción del Muy Alto riesgo existente.  

 
IINDECI 
 
 El Instituto Nacional de Defensa Civil informe que Realizar el asesoramiento y seguimiento al 

cumplimiento de las acciones, mediante la Dirección de Rehabilitación y la Dirección 
Desconcentrada INDECI DDI-Lambayeque.  
 

SUNASS 
 
 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, realizará acciones de 

fiscalización permanente en la calidad del servicio por parte de Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL).  

 
MININTER 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó que 

Brinda seguridad y control de la población durante la ejecución de la IOARR.  
 

 Regional 
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 005 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 11/11/2021 – 10:41 horas, informó que: 
- Formularan y ejecutaran un plan de monitoreo y vigilancia de la salud de la población, en 

caso de materializarse el peligro inminente  
- La Dirección Regional de Salud de Lambayeque realiza la vigilancia sanitaria y 

epidemiológica de los factores ambientales que exponen la salud de la población, en caso 
corresponda.  

- Efectuara las acciones necesarias para la reducción del muy alto riesgo, así como de 
respuesta y rehabilitación en caso amerite, de acuerdo con su competencia, en 
coordinación con las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales involucrados.  

- Realizara el seguimiento de la atención, a través del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional-COER, coordinando con la dirección Desconcentrada del INDECI y los Centros de 
Operación de Emergencia-COE de los gobiernos locales comprendidos en la emergencia, 
para la validación de los informes y el registro de daños en el SINPAD, en caso 
corresponda.  
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 Local 

 
Municipalidad Provincial de Chiclayo 

 
 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo informó qué: 

- Se realizará la intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de 

aniegos causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la vida de 

la población, de corresponder durante la emergencia.  

- Realizará la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional-COER y la Gerencia Regional de Salud y EPSEL.  

- Implementar el plan de contingencia durante la ejecución de las IOARR  

 
 Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 
 

  El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz informó que: 
- Realiza la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional -COER, la Gerencia Regional de Salud y EPSEL. 

-  
- Intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de aniegos 

causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la vida de la 
población, de corresponder durante la emergencia.  

- Efectuar y/o completar el empadronamiento de las familias afectadas, para prever el apoyo 
necesario, de acuerdo con su competencia, de corresponder.  
 

17/11/21 
 

 Regional 
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 006 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 17/11/2021 – 11:34 horas, informó que: 
- Las acciones generales programadas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento de realizar la asistencia Técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSEL, en la evaluación integral de la 
infraestructura de saneamiento se encuentra al 50%. 

- Las acciones generales programadas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las 
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición -
IOARR que permitan la reducción del Muy Alto riesgo existente, en donde el objetivo 
específico es Renovación de tramo desde la cuadra 1 de la prolongación Bolognesi, Av. 
José Leonardo Ortiz y Av. Grau, Miguel Grau y Av. Américas, hasta la Bolognesi y Calle 
Sarmiento con intercepción de la Av. Bolognesi., se encuentra al 30%. 

- Las acciones generales programadas a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo de 
intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de aniegos 
causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la vida de la 
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p
oblación, de corresponder durante la emergencia, en donde el objetivo específico es 
monitorear de forma constante la ciudad, intervenir con cisternas o motobombas a fin de 
erradicar las aguas que causan aniegos y coordinar con EPSEL para el apoyo con equipos 
y maquinaria, se encuentra al 40% 

- El plan de Contingencia multisectorial, ante el referido Peligro, en el que contempla la 
sensibilización a la población que se encuentra ubicada en las zonas dónde 
constantemente se producen colapsos del sistema de alcantarillado a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo se encuentra al 20%. 

- La implementación del plan de contingencia durante la ejecución de las IOARR a cargo de 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo se encuentra al 5%. 

 
14/11/21 

 
 Nacional 

 
MVCS 

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

Saneamiento informó que: 
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS 

(EPSEL) informó con respecto a las 3 IOARRs presentados para la Renovación de colector 

secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado de las siguientes calles: 

- Av. José quiñones cuadras 4, 5, 6, 7 y 8. 

- Av. Oriente cuadras 1, 2 y 3. 

 

- Calle 07 de enero cuadras 4 y 5. 

- Pasaje Imelda López cuadra 2. 

- Renovación de Colector. 

- Av. Leguía cuadra 11. 

- Av. Luis Gonzales, hasta la calle Chongoyape, ambos lados de la vía. 

- Renovación de tramo desde la cuadra 1 de la prolongación Bolognesi. 

- Av. José Leonardo Ortiz y Av. Grau, Miguel Grau y Av. Américas, hasta la Bolognesi. 

- Calle Sarmiento con intercepción de la Av. Bolognesi.  
 

Se encuentran aprobados y autorizadas las transferencias financieras e iniciar su ejecución. 

 
12/11/2021  
 

 Nacional 
 

MINEDU 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación a través de su 
Matriz ejecutiva de seguimiento de acciones realizadas y pendientes durante la vigencia de las 
declaratorias de estado de emergencia del sector Educación. 09.11.2021. informó que: 
 
- El 09/11/2021, el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de 

Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), puso a disposición de la Gerencia 

Regional de Educación Lambayeque (GRE Lambayeque) material comunicacional (01 

audio y 01 video) para sensibilizar a la comunidad educativa expuesta sobre el consumo y 

tratamiento del agua ante el peligro inminente de contaminación hídrico. 
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11/11/2021  

  
 Regional 

  
GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 005 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 11/11/2021 – 10:41 horas, informó que: 
- Formularan y ejecutaran un plan de monitoreo y vigilancia de la salud de la población, en 

caso de materializarse el peligro inminente  
- La Dirección Regional de Salud de Lambayeque realiza la vigilancia sanitaria y 

epidemiológica de los factores ambientales que exponen la salud de la población, en caso 
corresponda.  

- Realizar la evaluación y la atención integral por etapas de vida a las personas expuestas, 
en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, de corresponder.  
 

 Local 
 

Municipalidad Provincial de Chiclayo 
 

 EEl jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo informó qué: 

- Se realizará la intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas 

de aniegos causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la 

vida de la población, de corresponder durante la emergencia.  

- Realizara la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional-COER y la Gerencia Regional de Salud y EPSEL.  

 
 Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 
 

  El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz informó que: 
- Realiza la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional -COER, la Gerencia Regional de Salud y EPSEL. 

- Intervención en conjunto con EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de aniegos 
causados por los colectores que están en mal estado, en salvaguarda de la vida de la 
población, de corresponder durante la emergencia.  

- Efectuar y/o completar el empadronamiento de las familias afectadas, para prever el apoyo 
necesario, de acuerdo con su competencia, de corresponder.  

 
 Nacional 

 
MVCS 

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

Saneamiento informó que: 
- Realizar la asistencia Técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento-EPSEL, en la evaluación integral de la 
infraestructura de saneamiento.  
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- G
estionar los recursos necesarios para la implementación de las Inversiones de 
Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición-IOARR que 
permitan la reducción del Muy Alto riesgo existente.  

- Evaluación permanente del sistema de alcantarillado en el ámbito de intervención y 
atención permanente y actualización del plan de contingencia en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz  

 
MININTER 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó que 

Brinda seguridad y control de la población durante la ejecución de la IOARR.  
 

6/11/2021  
  

 Regional 
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 004 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 06/11/2021 – 12:19 horas, informó que: 
- Formularán y ejecutarán un plan de monitoreo y vigilancia de la salud de la población, en 

caso de materializarse el peligro inminente. 
- La Dirección Regional de Salud de Lambayeque realiza la vigilancia sanitaria y 

epidemiológica de los factores ambientales que exponen la salud de la población, en caso 
corresponda.  
 

 Local 
 

Municipalidad Provincial de Chiclayo 
 

 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo informó qué: 
- Se brinda la intervención en conjunto con la Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento EPSEL y los gobiernos locales en las zonas de aniegos, con el fin de 
salvaguardar la vida de la población expuesta. 

- Implementarán el plan de contingencia durante la ejecución de las IOARR. 
 

 Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 
 

  El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz informó que: 
- Efectúa y/o completa el empadronamiento de las familias afectadas, para prever el apoyo 

necesario. 
- Realiza la sensibilización a la población expuesta al peligro inminente identificado, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional -COER, la Gerencia Regional de Salud y EPSEL. 
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 Nacional 
 

MVCS 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento informó que: 
- Realiza la asistencia técnica al gobierno regional, al gobierno local y a la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSEL, en la evaluación integral de la 
infraestructura de saneamiento. 

- Gestionará los recursos necesarios para la implementación de las Inversiones de 
Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición - IOARR que 
permitan la reducción del Muy Alto riesgo existente. 

- Evalúan permanente el sistema de alcantarillado en el ámbito de intervención, atención y 
actualización del plan de contingencia en coordinación con la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 

 
MINDEF 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa informó que 

realiza el asesoramiento y seguimiento del cumplimiento de las acciones, mediante la 
Dirección de Rehabilitación y la Dirección Desconcentrada de Indeci - Lambayeque. 

 
MINAM 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente informó que 

realiza el monitoreo y vigilancia, en el marco de sus competencias. 
 

28/10/2021  
  

 Regional 
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, a través de su Reporte 

de Peligro Inminente N.º 003 COLAPSO_SISTEMA DE ALCANTILLADO/CHICLAYO_ 
LAMBAYEQUE 28/10/2021 – 12:15, informó que: 
- En la primera reunión multisectorial dirigida por Indeci del martes 26 de octubre se 

expusieron las actividades que se realizarán durante los primeros 60 días desde el inicio de 
la Declaratoria de Estado de Emergencia, así como las Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR). 

- IOARR (En elaboración de expediente técnico): Renovación de Colector Av. Leguía cuadra 
11, Av. Luis Gonzales, hasta la calle Chongoyape, ambos lados de la vía. Distrito de José 
Leonardo Ortiz. Departamento de Lambayeque. 

- IOARR (CUI: 2529963): Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado; en el (la) calle San Francisco cuadras 9,10 y 11, calle Argentina cuadra 12, 
Prolongación Av. Venezuela cuadra 2 y 3, Calle Purísima cuadra 11, Calle Lincoln cuadra 
10, Calle Conquista cuadra 11, Calle Washington cuadra 05, Calle Carolina Cuadra 02 
distrito de José Leonardo Ortiz, provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque. 

- El Martes 26 y Miércoles 27 de octubre se realizaron las reuniones locales, con las 
instituciones involucradas mencionadas en el Decreto Supremo N°166-2021-PCM-
LAMBAYEQUE, en donde el tema principal fue el desarrollo de la Matriz ejecutiva de 
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s
eguimiento a las acciones realizadas y pendientes durante la vigencia de las declaratorias 
de estado de emergencia. 

 

27/10/2021 
  

 Nacional  
  

MVCS 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento informó que: 
- Del 22 al 30 de octubre, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Lambayeque- EPSEL se encuentra en la etapa de convocatoria de la empresa contratista a 
fin de que puedan ejecutar la IOARR (CUI: 2525825): Renovación de colector secundario y 
conexión domiciliaria de alcantarillado; en la  av. José quiñones cuadras 4, 5, 6, 7 y 8, av. 
Oriente cuadras 1,2 y 3, calle 07 de enero cuadras 4 y 5, pasaje Imelda López cuadra 2 
distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque. 

- Del 21 octubre al 05 de noviembre, se realiza la modificación y aprobación del Plan Maestro 
Optimizado- PMO por directorio de EPSEL. Posteriormente, se realizará las gestiones para 
contratar una empresa a fin de que pueda ejecutar la ficha Inversiones de Optimización, 
Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación- IOARR (CUI 2531904): Renovación de 
tramo desde la cuadra 1 de la prolongación Bolognesi, Av. José Leonardo Ortiz y Av. Grau, 
Miguel Grau y Av. Américas, hasta la Bolognesi y calle Sarmiento con intercepción de la Av. 
Bolognesi, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

 

23/10/2021  
  

 Nacional  
  

Presidencia Del Consejo de Ministros 
  
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N° 166-2021-PCM, 

declara el Estado de Emergencia en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz de la 
provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, por peligro inminente de colapso del 
sistema de alcantarillado. 

 

22/10/2021  
  

 Regional  
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque a través de su Reporte de 

Peligro Inminente N.º 002 Colapso del Sistema de Alcantarillado/Chiclayo – Lambayeque/ 
13:46 Horas informó que:  
- El día 21/10/2021 se reunió el Gerente de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S.A) y funcionarios del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass),  buscando el mejoramiento de 
redes de agua potable y alcantarillado, así como conexiones domiciliarias. 

- Acordaron lo siguiente: Sumar esfuerzos, así como comprometer a todo su equipo de 
funcionarios y técnicos ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el objetivo de la 
declaratoria del estado de emergencia, Ejecutar las Inversiones de Optimización de 
Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) en el plazo de la 
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d
eclaratoria del estado de emergencia y Solicitar una prórroga exactamente 30 días antes 
que culmine la declaratoria de emergencia.  

- La Presidencia del Consejo de ministros - PCM acogió el pedido del Gobierno Regional de 
Lambayeque y declaró en estado de emergencia los distritos de Chiclayo y José Leonardo 
Ortiz por el colapso del sistema de alcantarillado que pone en inminente peligro la salud 
pública. El acuerdo fue adoptado en la sesión efectuada el 20/10/2021. 

 

17/10/2021  
  

 Regional  
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque informó que:  

- Se realizó el Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente por colapso del 
sistema de alcantarillado. 

- Se remitió el expediente técnico a fin de solicitar la Declaratoria de Estado de Emergencia 
al Gobierno Central. 

 

31/10/2021  
  

 Regional  
  

GORE Lambayeque 
  
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque informó que:  

- La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S.A) en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, apoyados de cisternas, atienden 
los aniegos generados en la provincia de Chiclayo.  

 
 
 

- La Dirección Desconcentrada del Indeci Lambayeque en coordinación con el COER 
Lambayeque, brindaron asesoría técnica a la provincia de Chiclayo para la elaboración del 
Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente por colapso del sistema de 
alcantarillado, así como con el registro del Peligro en el Sistema de Información Nacional 
para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).  

 

1/10/2021  
  

 Local  
  

Municipalidad Provincial de Chiclayo 
  
 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo informó que:  
- El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizó una reunión de trabajo con el 

directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque (EPSEL S.A.)  y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento (OTASS), con la finalidad de diseñar estrategias para atender de forma 
urgente los aniegos que se vienen presentando en la ciudad de Chiclayo, a consecuencia 
del colapso del sistema de alcantarillado.  
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- L
a Municipalidad Provincial de Chiclayo apoyó con cisternas para erradicar las aguas 
servidas que vienen inundando la ciudad de Chiclayo. 

- La Municipalidad Provincial de Chiclayo realiza el Informe de Estimación del Riesgo por 
Peligro Inminente ante aniegos por colapso del sistema de alcantarillado. 
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A
NEXO 3 

 

D.S N° 166-2021-PCM 
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ANEXO 4 
 

INFORME DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR PELIGRO INMINENTE ANTE ANIEGOS POR 

COLAPSO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MUY ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE 

CHICLAYO. 
 

Del presente informe realizado a los documentos analizados para la sustentación del MUY ALTO 

RIESGO de colapso del sistema de saneamiento se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

- Al realizar el análisis de los factores condicionantes y desencadenantes que podría producir el 

colapso del sistema de alcantarillado, encontramos que el Factor Condicionantes representado 

por la pendiente, la geomorfología y el uso del suelo, y el factor desencadenante representado 

por Volumen de vertimiento de aguas residuales en función de la densidad poblacional y el 

cálculo de la ponderación del peligro nos arroja un valor mayor a 3.66, que indica el PELIGRO 

MUY ALTO, en la ciudad de Chiclayo, ocasionado principalmente por los aniegos producto del 

colapso del sistema de alcantarillado sanitario. 

- Para realizar el cálculo de la vulnerabilidad se han tomado los factores de fragilidad, teniendo 

como parámetros la antigüedad de las instalaciones, el grupo etario mayor a 60 años y demanda 

insatisfecha y resiliencia si la plataforma de Defensa Civil se encuentra operando con su Centro 

de Operaciones de Emergencia COE Local, ha formulado sus correspondiente Plan de 

Contingencia ante el peligro analizado y sistema de alerta temprano para la población. Siendo su 

resultado mayor a 3.58 lo que se concluye que la población, necesidades básicas, medios de vida 

y redes de alcantarillado se encuentran en MUY ALTA VULNERABILIDAD. 

- Por lo que se ha determinado en el presente informe que la identificación del nivel de riesgo da 

un resultado de MUY ALTO RIESGO DE COLAPSO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 

LA CIUDAD DE CHICLAYO. 

- EPSEL S.A. como entidad técnica competente en brindar los servicios de saneamiento en la 

ciudad de Chiclayo, Según Informe Nº 805–2021-EPSEL SA-GG-GO ha determinado que existen 

diversas zonas críticas con muy alto riesgo de colapso del sistema de saneamiento, informando 

que suceden atoros y aniegos de forma periódica y creciente. Los colectores se encuentran en 

muy mal estado, teniendo como su principal característica su antigüedad, que en algunos casos 

superan los 60 años, por lo que colapsan y requieren ser reparados periódicamente y con mayor 

frecuencia. 

- La antigüedad, calidad y mal estado de conservación de las tuberías de alcantarillado da lugar a 

que éstas colapsen frecuentemente en varios tramos, ocasionado afloramiento de aguas servidas 

en la vía pública y en el interior de los domicilios, trayendo como graves afectaciones a la 

infraestructura pública (pistas y veredas) y privada graves afectaciones a las viviendas, de la 

información remitida por EPSEL se advierte que las afectaciones se acentual debido a la 

reducción de las actividades para la operación y mantenimiento, como lo es la reducción de 

personal y la baja recaudación y alta morosidad; no ha permitido a la empresa EPSEL S.A. pueda 

llevar a cabo la renovación oportuna de los principales colectores. 

- Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente ante Aniegos por Colapso del Sistema de 

Alcantarillado con MUY ALTO RIESGO, en el Distrito de Chiclayo, muestra que los colapsos que 

se presentan constituyen un PELIGRO INMINENTE DE ANIEGOS E INUNDACIÓN POR AGUAS 

RRESIDUALES DEBIDO AL MUY ALTO RIESGO DE COLAPSO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO, como se evidencia en el estudio. 
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ANEXO 5 

 

INFORME DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR PELIGRO INMINENTE ANTE ANIEGOS POR 

COLAPSO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MUY ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE 

JOSE LEONARDO ORTÍZ. 

 

Del presente informe realizado a los documentos analizados para la sustentación del MUY ALTO 

RIESGO de colapso del sistema de saneamiento se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

- Al realizar el análisis y cálculo de la ponderación del peligro nos arroja un valor mayor a 3.75, 

indica el MUY ALTO PELIGRO distrito de José Leonardo Ortiz, a aniegos por colapso del 

sistema de alcantarillado sanitario. 

- Para realizar el cálculo de la vulnerabilidad se han tomado los factores de fragilidad y resiliencia 

de los elementos expuestos, siendo su resultado mayor a 3.75 lo que se concluye que la 

población, necesidades básicas, medios de vida y redes de alcantarillado se encuentran en MUY 

ALTA VULNERABILIDAD. 

- Por lo que se ha determinado en el presente informe que la identificación del nivel de riesgo da 

un resultado de MUY ALTO RIESGO DE COLAPSO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 

EL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ. 

- EPSEL S.A. como entidad técnica competente en brindar los servicios de saneamiento en el 

distrito de José Leonardo Ortiz, según Informe Nº 805–2021-EPSEL SA-GG-GO ha determinado 

que existen diversas zonas críticas con muy alto riesgo de colapso del sistema de saneamiento, 

informando que suceden atoros y aniegos de forma periódica y creciente. Los colectores se 

encuentran en muy mal estado, teniendo como su principal característica su antigüedad, que en 

algunos casos superan los 60 años, por lo que colapsan y requieren ser reparados 

periódicamente y con mayor frecuencia. 

- La antigüedad, calidad y mal estado de conservación de las tuberías de alcantarillado da lugar a 

que éstas colapsen frecuentemente en varios tramos, ocasionado afloramiento de aguas servidas 

en la vía pública y en el interior de los domicilios, trayendo como graves afectaciones a la 

infraestructura pública (pistas y veredas) y privada graves afectaciones a las viviendas, de la 

información remitida por EPSEL se advierte que las afectaciones se acentual debido a la 

reducción de las actividades para la operación y mantenimiento, como lo es la reducción de 

personal y la baja recaudación y alta morosidad; no ha permitido a la empresa EPSEL S.A. pueda 

llevar a cabo la renovación oportuna de los principales colectores. 

- La Estimación del Riesgo muestra un peligro inminente de aniegos e inundación por aguas 

residuales debido al MUY ALTO RIESGO de colapso del sistema de alcantarillado, como se 

evidencia en el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


  
  

 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                          P á g i n a  22 | 26  

 

ANEXO 6 

 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

El 31 de mayo a las 10:00 horas en el centro de Chiclayo entre las calles San José y Juan Cuglievan se produjo el colapso de 

la red de alcantarillado 

 

 

El 16 de julio se produjo un colapso de desagüe en la urbanización La Primavera II Etapa 
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El 20 de julio a las 05:00 horas, en las Calles Arizola y 30 de agosto en Urbanización Santa Victoria-Chiclayo se produjo un 

desborde de desagüe 

 

 

El 25 de julio a las 21:00 horas se produjo el desborde de la acequia cois en la URB. Miraflores I Etapa aproximadamente 12 

cuadras 
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Av. San Martin con Las Diamelas un aniego de gran magnitud en la Av. San Martín 

 

 

El 19 de agosto en las calles de Siete de Enero y Juan Fanning se produjo un desborde de desagüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


  
  

 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                          P á g i n a  25 | 26  

 

 

 

 

El 2 de setiembre a las 23:00 horas en calles Pedro Ruiz y José Balta se produjo un desborde de desagüe 

 

 

El 9 de septiembre a las 18:00 horas en la Calle 7 de Enero Cuadra 16 se produjo un desborde de desagüe 
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El 25 de septiembre a las 18:00 horas en la Calle Los Tumbos Cuadra 6 Urb. San Eduardo se produjo un desborde de 

desagüe 

 

 

El 31 de agosto a las 07:00 horas en la cuadra 1 de la calle Luis Castilla Urbanización Primavera se produjo un desborde de 

aguas servidas procedente del desagüe 
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