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INFORME DE EMERGENCIA N° 966 - 25/6/2022 / COEN - INDECI / 15:40 HORAS 
(Informe N° 6) 

 

DERRAME DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
EN EL DISTRITO DE HUAROS - LIMA 

 
I. HECHOS: 

 
El 13 de junio de 2022, a las 05:00 horas aproximadamente, un vehículo de la empresa 
Huari Service que transportaba concentrado de zinc sufrió una volcadura en el kilómetro 
24.70 de la carretera Canta - Huayllay - Cerro de Pasco, lo que ocasionó el derrame del 
mineral en el cauce del río Chillón, afectando a los medios de vida en la comunidad 
campesina San Felipe de Cullhuay, distrito de Huaros, provincia de Canta (Lima). 

 
II. UBICACIÓN:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SINPAD

HUAROS 154413

CANTA 154531
LIMA CANTA
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

Actualizado al 25 de junio de 2022, a las 15:40 horas 

DAÑOS 

MATERIALES

DAÑOS A SECTORES 

DIVERSOS

SERVICIOS 

BÁSICOS

PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA

HERIDA

(*)

PERSONA 

AFECTADA EN SUS 

MEDIOS DE VIDA

LINEA DE 

CONDUCCIÓN 

DESTRUIDA

(m)

PISCIGRANJAS 

AFECTADAS

DPTO. LIMA

 PROV. CANTA

  DIST. HUAROS 1 2 15 4

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD (PERSONA) 

 
Nota:    - (*) Persona herida producto de la volcadura. 

  - (**) Piscigranjas (Chicrin - Cullguay, Puro, Sagitario - Cullguay y Lavilla del Chillón - Cullguay). 
Fuente:  SINPAD. 

 
Detalles a la vida y salud 
 
Personas heridas 

N° NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DIAGNÓSTICO CONDICION LUGAR

1 LUIS ALBERTO PAYPAY DEL CASTILLO 45 POLICONTUSO ALTA CLINICA INTERNACIONAL

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 
 

Sábado, 25 de junio de 2022 
 

 Nacional 
 
MINSA 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 
su REPORTE DE SITUACIÓN Nº 049-2022-UFCOE SALUD-DIGERD del 
(Actualización Nº 12 del 25/06/2022 a las 06:00 horas), informó que el EMED Salud 
DIRIS Lima Norte continúa con el monitoreo del evento respecto a los posibles 
ingresos de pacientes a establecimiento de la jurisdicción afectada, indicando que los 
siguientes establecimientos de salud: Hospital Sergio E. Bernales, C.M.I. El 
Progreso, C.M.I. Sureños, C.M.I. Lura Rodríguez Dulanto, C.M.I. Santa Luzmila II., 
C.S. Chocas, C.S. Punchauca, C.S. Los Geranios, C.S. Santa Luzmila I, C.S. 
Laderas de Chillón, C.S. Ensenada, C.S. Sagrado Corazón de Jesús, C.S. Infantas, 
C.S. El Álamo, reportaron no haber recibido pacientes por intoxicación u otro síntoma 
a causa del derrame de zinc. 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

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  3 | 19 

 
V. FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Producción. 
- 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 Salud. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego. 
- INFORME DE EMERGENCIA N° 963 - 23/6/2022 / COEN - INDECI / 23:30 HORAS 

(Informe N° 5)                                       
 

                                                                       Chorrillos, 25 de junio de 2022 
 

                                                                                        COEN - INDECI   

 

                                       

 

 

 
 

 

 

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: W. Saavedra E.                              Actualizado por: R. Aldave H. 

                                 

ANEXOS: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación.  
2. Cronología de acciones. 
3. 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 15: LIMA

Provincia 1504: CANTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA 329,700 498,335 2.5

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 25-junio-2022

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 
 

Entregado por la Municipalidad Distrital de Huaros 
 

 Actualizado al 21 de junio de 2022, a las 13:30 horas 

TECHO ABRIGO

ROLLO PAR CAJA

DPTO. LIMA

  PROV. CANTA 

    DIST. HUAROS 2 15 25

TOTAL - UNIDAD 2 15 25

PESO  - TM

UBICACIÓN BOBINA 

PLASTICO

BOTAS DE JEBE 

PVC

0.13

OTRO

AGUA

ALIMENTOS

 
 Fuente: Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huaros 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
 
23/06/2022 

 
 Nacional 
 
MINAM 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, 
mediante su REPORTE DE EMERGENCIA N. º013 – 23/06/2022/COE AMBIENTAL-
MINAM 12:00 HORAS (Informe 3), informó que: 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- Indica que los resultados del análisis de las muestras de agua, tomadas del 14 al 

17 de junio en 11 puntos, en la zona del derrame aguas abajo, son los siguientes:  

• Leve superación del rango establecido para potencial hidrógeno (pH) en tres 
puntos de muestreo. 

• Superación del valor establecido para plomo total en dos puntos de muestreo. 

• No se observa superación para el parámetro de zinc total. 

• Los parámetros restantes se encuentran dentro de dicho ECA. 
- La información recabada durante la verificación, incluidos los resultados del 

análisis de las muestras, serán comunicados a la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Autoridad 
Nacional del Agua, a fin de que tomen conocimiento y efectúen acciones en el 
marco de sus competencias. 

 
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 037-COES-PRODUCE (Reporte N° 
04) del 23/06/2022, informó que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES), continúa evaluando las muestras de agua recogidas en la zona afectada. 
Asimismo, coordinan asistencia técnica en aspectos sanitarios y de inocuidad en 
recursos hidrobiológicos. 

 
22/6/2022 

 
 Nacional 
 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA Nº 20220000769 Complementario del 
22/06/2022 la 11:43 horas, informó que: 
- El personal PNP de la Comisaría de Canta reporta que, continúa el bloqueo de la 

carretera por parte de los pobladores. 
- Se coordinó con la DIVPOL Norte II, quienes movilizaron personal policial, para 

apoyar al personal que viene operando en la zona, brindando seguridad y 
manteniendo el orden público. 
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21/6/2022 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Huaros 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Huaros realizó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
afectadas en techo, abrigo y agua. 

 
 Nacional 
 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 

mediante su REPORTE DE EMERGENCIA Nº 20220000769 del 21/06/2022 la 10:04 
horas, informó que pobladores de la zona han bloqueado la vía ruta de Canta hacia 
Lima y de Canta hacia Obrajillo, como manifestación ante el derrame de zinc en el río 
Chillón. Por lo cual, el personal policial de la comisaria de Yangas, viene prestando 
seguridad y control a fin de evitar alteraciones del orden público. 
 

19/6/2022 
 
13:20 Horas 
 

 Nacional 
 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN No 049– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
(Actualización N° 07 del 19/6/2022 a las 09:00 horas), informó que: 
- El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - 

CDC – Perú, comparte la Alerta epidemiológica - AE N°13-2022 “Riesgo de 
exposición de la población por el derrame de sustancia de zinc por accidente de 
volcadura de camión en el Río Chillón, Centro Poblado de Cullhuay, distrito de 
Huaros, provincia de Canta, Región Lima – Perú – Junio 2022” en el ámbito de la 
provincia de Canta de la DIRIS Lima y también se ha incluido a DIRIS Lima Norte, 
asimismo realizan la vigilancia centinela para el reporte diario de casos expuestos 
por el derrame de zinc. 

- El EMED Salud DIRIS Lima Norte continúa con el monitoreo del evento y a través 
del Reporte de Situación N°05-2022 – Act. N°05, reporta que el 18/6/2022 se han 
realizado las siguientes actividades: 
• Los siguientes establecimientos de salud: Hospital Sergio E. Bernales, C.M.I. El 

Progreso, C.M.I. Sureños, C.M.I. Lura Rodríguez Dulanto, C.M.I. Santa Luzmila 
II., C.S. Chocas, C.S. Punchauca, C.S. Los Geranios, C.S. Santa Luzmila I, 
C.S. Laderas de Chillón, C.S. Ensenada, C.S. Sagrado Corazón de Jesús, C.S. 
Infantas, C.S. El Álamo, reportaron no haber recibido pacientes por intoxicación 
u otro síntoma a causa del derrame de zinc. 

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

Distrital de San Martín de Porres, indicó que el día 21/6/2022, verificará la zona 
afectada y entrevistará a los agricultores de su jurisdicción. 
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• El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, precisó que después de haber cerrado las compuertas, 
la OEFA y el ANA, les indicó que estarán monitoreando la contaminación del 
agua, del cual están a la espera de recibir información acerca de ello. 

• El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Comas, indicó que está a la espera de la información del ANA y 
OEFA acerca de la contaminación del río Chillón. 

 
17/6/2022 
 

 Nacional 
 
MVCS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, mediante su Reporte de Emergencia Fase Preliminar Nº 093-
2022/COE-VIVIENDA del 16/6/2022 a las 17:30 horas, informó que: 
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Huaros: 
- La Unidad Minera Alpamarca realiza el abastecimiento de agua potable a través 

de 1 camión cisterna de 5,000 galones a la población del centro poblado Cullhuay. 
- Personal de la empresa Huari Service reemplazó la tubería de línea de 

conducción que fue destruida. 
- El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A mediante 

comunicado informó que el derrame de Zinc no afecta la producción de agua 
potable para la población de los distritos de Lima Norte. 
 

MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN No 049– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
actualización N° 06 del 16/6/2022 a las 18:00 horas, informó que: 
El EMED Salud DIRIS Lima Norte continua con el monitoreo constante del evento y a 
través del Reporte de Situación N°05-2022 – Act. N°03, informa que se han realizado 
las siguientes actividades al día de hoy: 
- Los siguientes establecimientos de salud: Hospital Sergio E. Bernales, C.M.I. El 

Progreso, C.M.I. Sureños, C.M.I. Lura Rodríguez Dulanto, C.M.I. Santa Luzmila II., 
C.S. Chocas, C.S. Punchauca, C.S. Los Geranios, C.S. Santa Luzmila I, C.S. 
Laderas de Chillón, C.S. Ensenada, C.S. Sagrado Corazón de Jesús, C.S. 
Infantas y C.S. El Álamo informaron no haber recibido pacientes por intoxicación u 
otro síntoma a causa del derrame de zinc. 

- Se realizó una reunión de coordinación entre representantes de las diferentes 
áreas de la DIRIS Lima Norte sobre el derrame, donde se acordó realizar 
coordinación con el C.M.I. Laura Rodríguez Duksil, P.S Punchauca y P.S. Chocas 
para hacer una relación de los centros poblados aledaños al Rio Chillón que 
pudieran haber sido afectados y realizar el monitoreo. 

- Se tuvo comunicación con el Ing. Ambiental de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, el cual informa que han enviado oficios a la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
solicitando información de las acciones realizadas, se encuentra en espera de la 
respuesta para comunicar a los agricultores de la zona. 

- Se tuvo comunicación con el C.M.I. Laura Rodríguez Duksil, quien informa que los 
centros poblados más cercanos al Rio Chillón de su jurisdicción son el Álamo y 
Laura Rodríguez; asimismo, el P.S. Punchauca indica que los centros poblados 
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Santa Rosa, Huarcay, Punchauca y San Luis son los más cercanos al río para su 
jurisdicción y P.S. Chocas pendiente de envió de información solicitada. 

- Se tuvo comunicación con el responsable GRD de la Municipalidad de San Martin 
de Porres, quien informa que mediante su página institucional se realizó una alerta 
de prevención para las zonas aledañas a la cuenca del Río Chillón, además han 
cursado una carta a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), solicitando información 
sobre las acciones tomadas por parte de dicha autoridad. 

 
16/6/2022 
 
19:55 Horas 
 

 Nacional 
 
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su Reporte Complementario Nº 036-COES-PRODUCE (Reporte Nº 03) del 
16/6/2022, informó que: 
Dirección General de Acuicultura:  
- Apoyarán a los acuicultores afectados respaldando sus pedidos de ampliación de 

plazo del pago de créditos o de otorgamiento de créditos ante el FONDEPES. 
- A través del personal del extensionismo acuícola brindarán asesoría y 

capacitación en temas de financiamiento, aspectos sanitarios, entre otros. 
 Organismos Públicos: 
 Representante del FONDEPES reportó: 

- Brindarán asistencia técnica y capacitación a los piscicultores afectados. 
- Pueden ampliar el plazo de pago de créditos otorgados a los titulares de los 

derechos acuícolas. 
- Otorgamiento de créditos a piscicultores que sufrieron pérdidas por el derrame de 

concentrado. 
 Representante del SANIPES reportó: 

- Evaluarán las muestras de agua recogidas en la zona del derrame. 
- Elaborarán informe presentando los resultados del análisis de las muestras de 

agua contaminada. 
- Brindarán asistencia técnica en aspectos sanitarios y de inocuidad en recursos 

hidrobiológicos. 
Personal del Extensionismo Acuícola: 
- Personal del SANIPES, el día de ayer, se apersonó a la zona de afectación 

conjuntamente con personal de la OEFA y se tomaron muestras de agua para ser 
posteriormente evaluadas en sus laboratorios. 

- Personal del Operador Logístico de la Empresa de Transporte Huari realizó 
labores de limpieza en las cuatro piscigranjas afectadas de los señores Manuel 
Requejo y Felipe Pastrana Soto. 

- Al día de hoy se confirma la afectación en cuatros piscigranjas: 
▪ 02 del señor Manuel Requejo 
▪ 02 del señor Felipe Pastrana Soto (Piscigranjas Puro y Chicrín). 

- Se registra un 5% de truchas afectadas del volumen total de las cuatro 
piscigranjas, equivalentes a 5 mil peces. 

- La mayor pérdida se produce porque no se puede comercializar en este momento 
el volumen total de truchas en edad comercial con un peso aproximado de 9 TN. 

- Los resultados de las muestras de agua se conocerán en 15 días 
aproximadamente. 

- Ningún representante de la empresa minera se ha hecho presente. 
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MINAM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ambiente, 

mediante su Reporte de Emergencia Complementario N° 02 – 16/06/2022/COE 
AMBIENTAL – MINAM 16:00 Horas (Informe N° 01), informó que: 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Especialistas de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA 
continúan realizando las siguientes acciones: 
- Muestreo de agua y sedimentos del río Chillón, antes y después de la zona del 

derrame. 
- Muestreo de suelo en la zona del derrame. 
- Muestreo del concentrado de zinc recuperado. 
- Muestreo de agua y sedimentos en 3 piscigranjas. 
- Muestreo de agua en el centro poblado Huaros. 

 
11:00 Horas  
 

 Nacional 
 
MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 049- 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
actualización Nº 05 del 16/6/2022 a las 06:00 horas, informó que: 
- El Ejecutivo Adjunto I de la Oficina de la Unidad de Doctrina y Defensa Nacional 

en Salud socializa el acta de acuerdos tomados en horas de la mañana con los 
representantes de las diferentes direcciones del Ministerio de Salud, DIGERD y 
DIRESA Lima, en el cual se establecen las siguientes actividades y acuerdos: 
• Coordinar con los gobiernos locales y las Juntas Administradoras de Servicio y 

Saneamiento - JASS para el cierre de captaciones y uso racional de los 
recursos hídricos mientras se realizan los monitoreos de parámetros de campo. 

• La JASS de Cullhuay y representantes de la empresa Wari Service SA. 
acuerdan cambiar la línea de conducción dañada, mientras duran los trabajos 
deberán abastecer con una cisterna de agua potable a la población. 

• La JASS deberá hacer la limpieza y desinfección de todo el sistema de 
abastecimiento de agua; asimismo, se acordó que dichos trabajos se 
ejecutarán el 17/6/2022. 

• Se brindaron alcances para el almacenamiento y desinfección del agua para 
consumo humano. 

• Se realizó la visita e inspección, en compañía de las autoridades locales, en el 
lugar de los hechos donde se constató que se vienen realizando labores de 
remediación del impacto ambiental, en el cual se observan 7 cuadrillas de 10 
personas cada uno, quienes se encuentran retirando los sólidos sedimentados 
en el río. 

• Diálogo con los representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes solicitaron 
la limpieza de las piscigranjas afectadas. 

• Se evidencia la presencia de cisternas de agua potable de la empresa Minera 
Alpamarca, quien viene abasteciendo con 5000 galones diarios. 

- El EMED Salud DIRIS Lima Norte, a través del Reporte de Situación N°05-2022 – 
Act. N°02, informa las siguientes actividades: 
• Se apersonaron al lugar del evento el encargado del EMED Salud Red Canta, 

encargado de Salud ambiental Red Canta, jefe de la Microred Canta y Tec. Enf. 
Encargada del Puesto de Salud de Cullhuay, para la toma de muestras de agua 
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y evaluación de las piscigranjas. Por su parte, los EESS de la parte baja 
monitorean el comportamiento físico y químico del río, además alertaron a la 
población a no hacer uso directo de las aguas tanto para consumo, pesca y 
recreación. 

• El encargado de metales pasados acude a la Oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres para socializar la hoja de Seguridad Mineral y Concentrado de 
Sulfuro de Zinc. 

• El Ing. Ambiental de la Municipalidad de Carabayllo tomó contacto con la Sub-
Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de Canta, quien informa la 
negativa para brindar información por parte de la Empresa Wari Service SAC. 

• La OGRD de la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres difundió el 
comunicado de alerta y prevención para la población cercana a la cuenca del 
Río Chillón y la comunicación con la Autoridad Nacional Del Agua (ANA). 

• El encargado de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Comas se encuentra 
en comunicación permanente con la Autoridad Nacional Del Agua (ANA) y 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

• La mesa de trabajo de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la 
Diris Lima Norte realiza reuniones de trabajo ante el derrame de zinc con la 
participación de representantes de DSAIA, Epidemiologia, Metales Pasados y 
PROMSA, donde se estableció reuniones diarias a las 09:00 hrs para informar 
las actividades realizadas por cada una de sus oficinas según detalle: 
▪ Epidemiologia envía ficha de monitoreo a los establecimientos de salud 

cercanos a la cuenca del Rio Chillón. 
▪ Materiales pesados realiza la asistencia técnica para el personal de salud 

ante el derrame de zinc. 
▪ DSAIA comunica y coordina con Sedapal, Municipios y Junta de Regantes 

de Carabayllo y de Comas. 
• Se realiza el monitoreo a las IPRESS en casos de presentar atención de 

pacientes por intoxicación a causa del derrame de zinc, siendo los siguientes 
establecimientos los que refieren al momento, no tener casos reportados por 
intoxicación: Hospital Sergio E. Bernales, C.M.I. El Progreso, C.M.I. Sureños, 
C.M.I. Lura Rodríguez Dulanto, C.M.I. Santa Luzmila II, C.S. Chocas, C.S. 
Punchauca, C.S. Los Geranios, C.S. Santa Luzmila I, C.S. Laderas de Chillón, 
C.S. Ensenada, C.S. Sagrado Corazón de Jesús, C.S. Infantas y C.S. El 
Álamo. 

 
07:30 Horas  
 

 Nacional 
 
MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN No 049– 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD 
(Actualización N° 04 del 15/6/2022 a las 15:00 horas), informó que: 
 
- El EMED DIRESA Lima indicó que se dio de alta al paciente hospitalizado en la 

Clínica Internacional. 
- El equipo técnico de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 

Defensa Nacional en Salud (DIGERD) realizó una reunión de coordinación con el 
encargado de Salud Ambiental y la directora de Promoción de la Salud de la Red 
de Salud Canta para la inspección y supervisión de la zona afectada.  

- Las IPRESS de la Red de Salud Canta y DIRIS Lima Norte (11 IPRESS de los 
distritos de Canta, Carabayllo, Comas, Puente Piedra y San Martín de Porres) se 
encuentran en estado de alerta. 
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15/6/2022 
 
16:20 Horas 
 

 Nacional 
 
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su reporte del 15/6/2022, informó que: 
- El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, a través de la Dirección 

de Fiscalización Sanitaria, fiscalizó la zona afectada en la cual se dispuso:  

• El día 14 y 15 de junio, la toma de muestras e inmovilización del recurso 
trucha en la zona respectivamente como parte de las acciones de 
fiscalización sanitaria, en seis centros de cultivo de trucha arcoíris. Asimismo, 
la prohibición de la comercialización de truchas para consumo humano, hasta 
la culminación de las evaluaciones y el levantamiento de la inmovilización. 

• La obtención de muestras servirá para el descarte de la presencia de metales 
pesados como: zinc, plomo, arsénico, mercurio y cadmio, con la finalidad de 
evaluar el grado de afectación en los centros de producción acuícola, y con 
ello, asegurar las condiciones de inocuidad para proteger la salud pública. 

 

MIDAGRI 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, mediante su reporte complementario N° 00563- 2022/ 15-06-
2022/13:00 horas, informó que: 
- El 14/5/2022, Personal de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín con 

el apoyo de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, continúa la 
toma de muestras de agua en los citados puntos de muestreo, además de la 
medición de parámetros in situ, aguas arriba (a 109 m); y aguas abajo (a 30 m, 189 
m y antes de la Comunidad Campesina de San Felipe de Cullhuay), para ser 
enviadas al laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad para su 
análisis correspondiente; cuyos resultados serán comparados con los Estándares 
de Calidad Ambiental para agua aprobados por el Decreto Supremo N° 004- 2017-
MINAM. 

- El 13/5/2022, personal de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín con 
el apoyo de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, realizaron la 
medición de parámetros de calidad del agua in situ según Lineamientos de 
Intervención en Casos de Emergencias y el Protocolo Nacional para el Monitoreo 
de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, Potencial de Hidrógeno, 
temperatura y conductividad eléctrica en cuatro (4) puntos de muestreo de agua 
superficial en el río Chillón. Asimismo, coordinaron con la Municipalidad de 
 
Carabayllo la activación de la alerta a los agricultores a fin de prevenir afectaciones 
en los medios de vida.  
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00:10 Horas 
 

 Nacional 
 
MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 049- 2022 – UFCOE SALUD – DIGERD del 14 de 
junio de 2022 a las 15:00 horas, informó que: 
 
EMED Salud DIRIS Lima Norte 
- Coordina acciones conjuntas a realizar con el Dr. Franz Alvarado Gutiérrez, 

responsable de la Estrategia Sanitaria de Materiales Pesados de la DIRIS Lima 
Norte.  

- Informa que realizó comunicación con el EMED Salud DIRESA Lima y Red de 
Salud Canta para el monitoreo del evento y recabar información sobre recursos 
movilizado y daños a la salud.  

- Se comunica con encargados de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
municipalidades de Carabayllo, San Martín de Porres y Comas para realizar las 
siguientes actividades:  
➢ Se realizó comunicación con el Ing. Boris Rojas, encargado de OGRD de la 

municipalidad de Carabayllo, el cual indica que realizó una mesa 
multidisciplinaria de trabajo con las siguientes instituciones: Salud Ambiental, 
OEFA, ANA y junta de usuarios, en estos momentos se encuentran en campo 
sacando muestras del río Chillón cada 8 km para su evaluación respectiva.  

➢ Se realizó comunicación con el Sr. Jaime Choquehuanca encargado de 
OGRD de la municipalidad de Comas, el cual indica que se encuentra en 
campo realizando las evaluaciones respectivas.  

➢ Se realizó comunicación con el Sr. Fredy Soca encargado de OGRD de la 
municipalidad de San Martin de Porres, quien informo que no tenía 
conocimiento del evento, pero realizará las coordinaciones correspondientes.  

- Realizó el monitoreo y pone en alerta a las IPRESS que se encuentran ubicadas 
cercanas a la cuenca del Río Chillón siendo las siguientes: C.M.I. El Progreso, 
C.S. Chocas, C.S. Punchauca, C.M.I. Lura Rodríguez Dulanto, C.M.I. Santa 
Luzmila II, C.S. Los Geranios, C.S. Santa Luzmila I, C.M.I. Sureños, C.S. Laderas 
de Chillón, C.S. Ensenada, C.S. Sagrado Corazón de Jesús, C.S. Infantas, por si 
tuvieran alguna atención de pacientes por intoxicación a causa del derrame de 
zinc.  

- Realizó el monitoreo y pone en alerta al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 
 
COE Salud realiza comunicación con Lic. Evelin Panana, Equipo Técnico del EMED 
DIRESA Lima Provincia, la cual indica que se encuentra en la espera de información 
por parte del EMED Salud Red de Salud Canta para actualizar la cantidad de 
recursos movilizado y daños a la salud.  
 

El responsable del Programa de Estrategia de Salud Ambiental de la red de Salud de 
Canta, recomienda a la población de no ingerir ni usar el agua del río Chillón (los 
pobladores tienen actividades Agropecuarias y piscigranjas, las cuales han sido 
afectadas), así mismo acompañó a funcionarios de la ANA - Autoridad Nacional del 
Agua, durante la toma de muestras de agua. 
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14/6/2022 

 
17:30 Horas 

 
 Nacional 
 
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su REPORTE DE COMPLEMENTARIO N° 034 - COES – PRODUCE 
(Reporte N° 01), informó que: 
- La Dirección regional de Producción de Lima Provincias coordina la inspección 

ocular para verificar la cantidad de piscigranjas afectadas y coordinarán con 
titulares de derechos acuícolas afectados, sus requerimientos como consecuencia 
del derrame de minerales en el río Chillón  

Representante del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, 
reportó: 

- Que el 100% (32 TN) de la carga de minerales cayó al río y solo se ha podido 
recuperar 1 TN aproximadamente.  

- El día de hoy terminará la limpieza del río y los estanques afectados.  
- Las autoridades que se han hecho presentes en la zona son: La ANA, 

FONDEPES, PNP, fiscalía provincial del Cono Norte de Lima.  
- FONDEPES continuará brindando el soporte técnico y seguimiento de la 

producción de truchas a los piscicultores afectados.  
 

Representante del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 
reportó: 
- Dispuso de personal para la toma de muestra de agua, a fin de determinar si las 

truchas pueden o no ser comercializadas y/o consumidas por la población.  
 

Personal del Extensionismo Acuícola, reportó: 
- En la piscigranja Chicrín fueron afectadas aproximadamente 16,112 unidades de 

trucha (Individuos), entre alevinos y juveniles.  
- En la piscigranja Chicrín fueron afectadas aproximadamente 23,338 unidades de 

trucha (Individuos), entre alevinos y juveniles. 
 

 Regional 
 

GORE Lima 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Provincias, mediante el 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 041 – 14/06/2022 COER-GRL (reporte No 01), 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

Distrital de Huaros comunicó los hechos suscitados a la OEFA y ANA, para que 
realicen las acciones que corresponde en atribución a sus funciones. 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Huaros continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) y su posterior registro en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).  
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12:55 Horas 

 
 Nacional 
 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 

mediante su Reporte de Emergencia N° 2022000769 Complementario del 14 de junio 
del 2022 a las 11:01 horas, informó que: 
- El personal de la Comisaría PNP de Canta retornó a la zona afectada a fin de 

realizar las coordinaciones con la Empresa de Transporte Wuari Service para que 
puedan remolcar el vehículo afectado. 

- El personal de la Fiscalía de Medio Ambiente informa se está desplazando hasta 
la zona afectada con la finalidad de realizar la constatación del hecho. 

- El personal de la Fiscalía Penal Provincial realiza las diligencias respectivas a fin 
de determinar las responsabilidades sobre el accidente producido. 
 

✓ PNP – Módulo de Primera Respuesta (COMASGEN-CO-PNP/REGPOL 
LIMA/DIVPOL NORTE 2/COM CANTA) del 14 de junio del 2022, informó que: 
- El Vehículo siniestrado es de Marca KENWORTH, color blanco, Placa de Rodaje 

BBE-779, (tracto), Placa Plataforma F0O-985, color plomo (remolcador), 
conducido por el señor Luis Alberto Paypay del Castillo (45), asimismo, dicho 
vehículo pertenece a la empresa de transportes WARI SERVICE. 

- El conductor según moradores del lugar habría sido evacuado en una ambulancia 
del Centro de Salud de la Provincia de Canta, a la Clínica Internacional por las 
lesiones sufridas, para recibir la atención respectiva. 

- A consecuencia del accidente de tránsito la carga mineral al parecer (zinc), podría 
haber contaminado las aguas del rio chillón, llegando hasta el criadero de truchas 
(piscigranja Chicrin), entre otras. 

- Con el Oficio No 47-REGPOL-LIMA-DIVPOL-NORTE 2-CC, se solicitó al hospital 
Augusto B. Leguía, se practique el dosaje etílico al conductor Luis Alberto Paypay 
del Castillo. 

 
MVCS 

 
✓ El Equipo de Comunicación Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, mediante un COMUNICADO del 13 de junio del 2022, informó que: 
- SEDAPAL tomó conocimiento de la caía de un camión con Zinc, al río Chillón, en 

la zona de Culhuay, provincia de Canta e inmediatamente se contactó con la 
planta. 

- En coordinación con la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón se informó 
que el derrame de Zinc no afecta la producción de agua, ya que la población de 
los distritos de Lima Norte se bastece en esta época del año, de pozos de agua 
debido al tiempo de estiaje. 

- SEDAPAL garantiza la producción y la calidad del agua potable producida en las 
plantas de tratamiento, cumpliendo los límites máximos permisibles establecidos 
en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. 031-2010 
MINSA. 

- La empresa realiza un monitoreo permanente y riguroso del agua en cada proceso 
de la producción para el abastecimiento óptimo y continuo en Lima y Callao. 
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13/6/2022 
 

20:00 Horas 
 
 

 Nacional 
 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, 

mediante su Reporte de Emergencia N° 2022000769 -13706/2022, informó que: 
- Efectivos de las PNP constataron que el vehículo siniestrado se trata del Camión 

de placa BBE–779 y F0O-985, el cual se habría despistado cayendo al río Chillón, 
resultando su conductor herido el cual fue evacuado a la clínica Internacional para 
la atención correspondiente. 

- Personal de la Municipalidad Provincial de Canta y la Municipalidad Distrital de 
Huaros acudieron a la zona de afectación para realizar la Evaluación de daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) y demás acciones correspondientes. 

 
13:40 Horas 

 
 Nacional 
 
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su Reporte de Preliminar N° 011 - COES – PRODUCE (Reporte N° 01), 
informó que: 
- La Dirección regional de Producción de Lima Provincias realiza la evaluación de 

las afectaciones en la actividad agrícola, ganadera, turismo entre otras. 
- Personal responsable de la empresa de transportes Wari Service SAC se 

apersonó para evaluar las acciones correspondientes. 
- La principal afectación se registra en las piscigranjas de Obrajillo, Paraíso, Trout, 

Pariamarca, Rudy entre otras Se estiman al momento pérdidas aproximadas de 
600 Tn de truchas.  
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ANEXO 3 
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

25 JUN 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutivos adjuntos de la DIGERD en coordinaciones con la Red de Salud de Canta 
 

21 JUN 2022 
 

 
 

 
 

Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria por la Municipalidad Distrital de Huaros 
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15 JUN 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de DIGERD y Red de Salud Canta acude al punto del suceso para coordinaciones y 
toma de decisiones 
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14 JUN 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín con el apoyo de la Autoridad 
Administrativa del Agua Cañete Fortaleza realizan tomas de muestras de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores de la empresa Huari SAC realizando labores de limpieza del cauce del río Chillón 
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13 JUN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derrame de Zinc en Río Chillón sector Culluhuay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscigranjas de truchas afectadas por contaminación de zinc  
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