
N° Región Provincia
Distrito

(Centro poblado,

caserío o afín)

Sede de la Defensoría del 

Pueblo
Ocurrencia Intervención defensorial Tipo de intervención Fecha de intervención

1 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se observó que en el refugio Santa Rosa brindan el servicio Cuna Más pero solo hasta 

el mediodía debido a que no hay almuerzos ni merienda para los niños y niñas. 

Asimismo, se tomó conocimiento que viene funcionando el Centro de Emergencia 

Mujer.

Reactiva 07/06/2017

2 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se visitó  la escuela del refugio del kilómetro 980, donde se observó que los alimentos 

de Qali Warma se almacenan en los mismos salones de clase. Asimismo, el recojo de 

basura se hace cada 5 días.

Reactiva 07/06/2017

3 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se visitó el albergue Santa Rosa, instalado en la I.E. Santa Rosa.  En este colegio 

estudian 272 niños y niñas de inicial, primaria y secundaria. Tienen ocho aulas  de 

triplay  y requieren una adicional. Hay 23 baños quimicos y se vienen construyendo 

tres baños adicionales. Sí reciben alimentos de Qali Warma pero aún los almacenan 

en aulas y no tienen un lugar adecuado para preparar los alimentos.

Reactiva 07/06/2017

4 PIURA Morropón Yamango OD Piura

En Yamango, Morropón,  no han llegado productos de Qali Warma a 

causa del Fenómeno El Niño. Entre los caseríos donde no se ha 

distribuido los alimentos de Qali Warma están Chontalí, Choco, 

Confesionarios, Cajas, Santa Cruz, Miraflores, Huacas, Alto 

Huancabamba, Huanbiche y Sargento Loren.

Se tomó comunicación con el director de la I.E. 20471 de Chontalí  y con el jefe del 

programa Qali Warma en Piura. Según informó, el representante del programa,  los 

alimentos están en Yamango  pero han tenido dificultades para trasladarlos a las 

instituciones educativas. Asimismo, el funcionario indicó que realizarán las distribución 

a más tardar el lunes. Desde la Defensoría se hará el seguimiento respectivo.

Reactiva 07/06/2017

N° Región Provincia
Distrito

(Centro poblado,

caserío o afín)

Sede de la Defensoría del 

Pueblo
Ocurrencia Intervención defensorial Tipo de intervención Fecha de intervención

1 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao
Se supervisó junto a la Dirección Regional de Salud (Diresa) las condiciones de 

almacenamiento de agua y vectores en el distrito de Ventanilla. 
Preventiva 23/05/2017

2 ÁNCASH Santa MAD Chimbote

Se observó que en la ficha de empadronamiento familiar para la evaluación de daños 

solo se consigna los datos del jefe de  familia y no de la totalidad de integrantes, lo 

cual viene limitando el registro automático  como beneficiarios y beneficiarias del 

Servicio Integral de Salud. Al respecto, se tomó conocimiento que el jefe del SIS del 

Santa  informará de esta situación a su sede central para evaluar las alternativas de 

solución.

Reactiva 22/05/2017

3 PIURA Piura Cura Mori OD Piura

Se viene participando en reunión con el alcalde de Cura Mori, representantes de la 

comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos, Frente de Defensa  del 

Kilómetro 980,  de la Gerencia Prorural del gobierno regional,  entre otros pobladores 

damnificados, para abordar temas relacionados al Fenómeno El Niño.  

Reactiva 22/05/2017

4 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Se anunció una movilización de la población por la reconstrucción de 

Huarmey.

Se entrevistó a la sub prefecta de Huarmey quien informó que denegó el pedido de 

garantías por haberse solicitado en forma extemporánea. Además , informaron que la 

movilización no tendría mayor impacto porque el alcalde de Huarmey se encuentra 

rumbo a Chimbote por la reunión en torno al proceso de reconstrucción en la región.

Reactiva 19/05/2017

5 PIURA Piura Castilla OD Piura
Universidad de Piura emitió un informe sobre la calidad del aire en un 

punto del distrito de Castilla, Piura. 

Se vienen preparando oficios sobre el tema de la calidad del aire en coordinación con 

la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. 
Reactiva 19/05/2017

6 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se exhortó al alcalde de la provincia de Huarmey a asistir  a la reunión, que se 

realizará en la ciudad de Chimbote, sobre el proceso de reconstrucción, pese a que no 

se llevará a cabo en su jurisdicción -como lo solicitaba la población por considerar que 

su provincia ha sido la más afectada-.

Reactiva 19/05/2017

7 PIURA Sullana OD Piura
Tras intervención defensorial se iniciaron los trabajos para atender la problemática del 

colapso del sistema desagüe en Sullana.
Reactiva 18/05/2017

8 ÁNCASH Santa MAD Chimbote

Se realizó una reunión con el gerente de la Sub Región Pacífico, alcaldesa del Santa y 

representante de Hidrandina, con el fin de abordar la rehabilitación del servicio de 

energía eléctrica en los 15 sectores restantes de los 24 del centro poblado Cascajal.

Reactiva 18/05/2017

9 PIURA OD Piura
Diario local informa que los niveles de contaminación del aire de Piura 

supera  en tres veces lo permitido.
Se viene haciendo las coordinaciones respectivas. Reactiva 18/05/2017
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10 PIURA Sullana OD Piura

Se realizó una reunión en la sede de la empresa prestadora de agua y saneamiento 

EPS Grau para atender la problemática del colapso de desagüe en Sullana, que afecta 

gravemente a la comunidad, especialmente a los niños y niñas de las escuelas José 

Matías Manzanilla, José Cardó 14783 y la I.E.I  502. Asimismo, se señaló que los 

estudiantes  afectados son 2066.  Se señaló que la zona tiene hundimientos  porque 

los colectores son muy antiguos y desde el lunes último se ha enviado tubería para 

reemplazar y realizar los trabajos respectivos. De otro lado, se viene elaborando un 

expediente técnico para darle solución definitiva a esta situación. La municipalidad de 

Sullana hará el seguimiento respectivo. La Defensoría viene monitoreando los avances.

Reactiva 18/05/2017

11 ÁNCASH Ocros San Cristobal de Raján OD Áncash

Tras la denuncia de un poblador, se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción investigar la 

apropiación de bienes de ayuda humanitaria en Coris, provincia de Aija. También se 

tomó conocimiento que se viene investigando una situación similar en Pariacoto y 

Ataquero, mientras que se dictó prisión preventiva contra el alcalde de San Cristobal de 

Raján, provincia de Ocro, Áncash.

Reactiva 17/05/2017

12 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se supervisó el Centro de Salud 14 Catacaos. Se tomó conocimiento que hay 77 casos 

probables de dengue y 10 confirmados al 13 de mayo. Además, requieren más 

personal -hay 30 trabajadores afectados con dengue- y no cuentan con equipo bolutrol, 

necesario para el tratameinto de los pacientes. De otro lado, se observó que necesitan 

fortalecer los protocolos de atención. 

Reactiva 17/05/2017

13 PIURA Piura OD Piura

Se tomó conocimiento que, tras intervención defensorial, se acondicionarán 

mosquiteros en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación "Miguel Grau", con el fin 

de contribuir a protegerlos contra el dengue.  De otro lado se hará seguimiento a las 

acciones de fumigación.

Reactiva 17/05/2017

14 ÁNCASH Huarmey Huarmey (Huamba Baja) OD Áncash

Según , director de Ugel de Huarmey,  un colegio de la zona rural de 

Huamba Baja solo ha tenido el apoyo de una ONG y cuenta con dos 

aulas prefabricadas.

Se visitó la I.E. N° 88291 María Auxiliadora de Huamba Baja en Huarmey. El local se 

encuentra inhabitable debido a que los huaicos dañaron seriamente las bases. Se 

verificó el apoyo de una ONG con dos aulas  pero de material poco resistente al viento, 

cuyo plazo de duración sería aproximadamente 3 meses. Asimismo, se encontró que al 

costado de la I.E. hay un depósito de residuos sólidos ; no cuentan con servicios 

higiénicos con red de alcantarillado, solo un pozo ciego; asistían 40 estudiantes pero 

actualmente solo asisten 18, debido a que sus padres los han retirado por las 

condiciones inadecuadas, lo cual pone en riesgo la continuidad del servicio educativo y 

que los escolares, que aún permanecen, tengan que caminar una hora para ir a otro 

colegio. Asimismo, se señaló que había un compromiso de la municipalidad provincial 

de construir dos módulos  pero no lo asumió por el apoyo de la ONG. Al respecto, la 

Defensoría dará a conocer este caso en la reunión del Centro de Operaciones de 

Emergencia Provincial (COEP).

Reactiva 17/05/2017

15 ÁNCASH Santa MAD Chimbote

Se realizó una reunión con el gerente de Seda Chimbote, representantes de la 

Autoridad Nacional del Agua, Junta de Usuarios de Irchim y Fiscalía de Prevención del 

Delito, para abordar el problema de la disminución de dotación de agua para Seda 

Chimbote y el riesgo del corte del servicio.

Reactiva 17/05/2017

16 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote
Se realizó una reunión con el alcalde distrital de Coishco. Se recomendó priorizar  los 

trabajos de rehabilitación. 
Reactiva 17/05/2017

17 PIURA Piura OD Piura Continúa fumigación contra el dengue en Piura.

Se tomó conocimiento que durante la jornada de fumigación se contó con la presencia 

de fiscalizadores municipales y fiscales. Asimismo, informaron que se sancionó en tres 

domicilios por no permitir la fumigación.  

Reactiva 16/05/2017

18 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Pobladores de Huarmey que han conformado ollas comunes no reciben 

apoyo de la Municipalildad.

Se expuso esta situación en la reunión del COEP. Ante ello el alcalde informó que solo 

vienen apoyando a  comedores formales. Se recomendó focalizar y apoyar en la 

formalización.

Reactiva 16/05/2017

19 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se entrevistó al director de la UGEL de Huarmey. Indicó que están laborando en un 

local prestado debido a que su local quedó siniestrado. Sin embargo, han logrado que 

se les otorgue un terreno en donde se construiría su nuevo local. Al respecto, han 

gestionado pedidos ante el Gobierno Regional de Áncash.  Se solicitó las copias de los 

documentos  para realizar el seguimiento respectivo. 

Reactiva 16/05/2017

20 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Estudiantes del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Virgen del  

Carmen presentan problemas de salud frente a inundaciones.

Se supervisó el CEBE Virgen del Carmen. El director informó, con  preocupación,  que 

de 8 niños están asistiendo 3 o 4, debido a que el polvo - sumado a la discapacidad 

que presentan- les ha ocasionado problemas bronquiales e infecciones estomacales. 

Además, frente al CEBE se encuentra un hospital siniestrado, cuyo desmonte aún no 

ha sido retirado.

Reactiva 16/05/2017

21 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash Instituciones educativas afectadas en Huarmey.

Se inspecionó la I.E.I. Dominguito Sabio. Se detectó  que no tienen energía eléctrica 

debido a que sus conexiones son subterráneas y se vieron afectadas por la inundación. 

Estos deben ser cambiados en su totalidad por tendido aéreo. De otro lado, el tanque 

de agua se encuentra sucio y sin tapa; mientras que la bomba de agua no funciona.

Reactiva 16/05/2017

22 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash Instituciones educativas afectadas en Huarmey.

Se visitó el colegio 1672 Dos de Mayo. Se observó desmonte acumulado frente al 

colegio. Asimismo, la directora nos informó que los niños y niñas están afectándose de 

bronquios y enfermedades diarreicas.  De otro lado ante el polvo en los ambientes y la 

falta de ollas se ha suspendido la preparación de los alimentos de Qaly Warma. Se 

viene gestionando ante el gobierno local maquinaria para la limpieza .

Reactiva 16/05/2017



23 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash Instituciones educativas afectadas en Huarmey.

Se visitó a las cinco instituciones educativas afectadas en Huarmey. La I.E. José 

Carlos Mariátegui es la más afectada, si bien se están realizando las clases en todas 

sus aulas, presenta problemas relacionados a falta de materiales educativos, equipo de 

cómputo y de talleres. Al respecto, se tomó conocimiento que el director del 

mencionado colegio presentará al Gobierno Regional de Áncash un proyecto de 

implementación  de su centro de cómputo. Desde la Defensoría se hará un seguimiento 

a este tema. 

Reactiva 16/05/2017

24 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Junto a la Fiscalía de Prevención, se viene verificando que la empresa Dulce Mar viene 

arrojando residuos sólidos en la zona del río Shisho. Asimismo, las tuberías de 

desagúe van directamente al mencionado río. De otro lado, se observó una rotura de 

tubería de desagüe que conduce aguas residuales en una laguna de oxidación. Al 

costado de esta laguna, se viene realizando el secado de pescado en condiciones 

antihigiénicas. Al respecto, se viene coordinando con la Policía Ecológica y la Fiscalía 

Especializada en Medio Ambiente.

Reactiva 16/05/2017

25 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

En reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) 

se informó que la I.E. Virgen del Carmen de Huarmey no cuenta con 

energía eléctrica lo cual afecta las clases de los estudiantes, 

especialmente, de educación inicial.

Se visitó la institución educativa I.E. Virgen del Carmen de Huarmey, junto a 

representantes de la sub prefectura, del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed). Tras intevención defensorial, la 

empresa prestadora de energía eléctrica Hidrandina detectó el problema y repuso la 

energía eléctrica. 

Reactiva 16/05/2017

26 PIURA Piura OD Piura Se tomó conocimiento de la programación de las acciones de fumigación en Piura. Reactiva 15/05/2017

27 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se realizó visitas a pobladores con viviendas damnificadas a quines se destinaría 

módulos de vivienda. Se tomó conocimiento que las personas damnificadas no reciben 

apoyo de la municipalidad con alimentos para comedores populares que vienen 

funcionando  para atender a pobladores.

Reactiva 15/05/2017

28 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Se verificó que la comisaría de Huarmey ya se encuentra funcionando en su local 

anterior, el cual fue acondicionado luego de ser afectado por las intensas lluvias.
Reactiva 15/05/2017

29 PIURA OD Piura

Se supervisó el Hospital Santa Rosa, lográndose identificar un stock crítico en equipos 

de venoclisis, volutrol y sales de rehidratación. Además, se tomó conocimiento que le 

ha llegado un depósito por el SIS de S/ 1 084 517, del cual se dispondrá de S/ 700 000 

para la compra de medicamentos e insumos.

Gracias a nuestra intervención se instalaron mosquiteros.

Preventiva 12/05/2017

30 LA LIBERTAD OD La Libertad

Se participó en la reunión de Reconstrucción con Cambios, que desarrolla la 

Presidencia del Consejo de Ministros. Contó con la participación del Primer Ministro, 

ministros de Estado, congresistas, del director ejecutivo de la Autoridad nacional para 

la Reconstrucción, entre otras autoridades. Se presentó lo lineamientos de la 

reconstrucción para La Libertad.

Reactiva 12/05/2017

31 LAMBAYEQUE OD Lambayeque

Se participó en la reunión de Reconstrucción con Cambios, que desarrolla la 

Presidencia del Consejo de Ministros. Contó con la participación del Primer Ministro, 

del director ejecutivo de la Autoridad nacional para la Reconstrucción, entre otras 

autoridades. Se presentó lo lineamientos de la reconstrucción para Lambayeque.

Reactiva 12/05/2017

32 PIURA OD Piura

Se participó en la reunión de Reconstrucción con Cambios. Contó con la participación 

de los alcaldes provinciales y distritales, así como de Colegios Profesionales. Se 

abordó temas como procesos transparentes y participativos, encauce y atención de las 

cuencas del río Piura y Río Chira, Salud y Educación. 

Reactiva 11/05/2017

33 CALLAO Callao Callao OD Callao

Se supervisó junto a DIRESA las instalaciones de sanidad Aérea del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, a fin de verificar el control vectorial del dengue y zika. 

Siendo prioridad los vuelos del norte hacia Lima y los vueltos internacionales.

Preventiva 11/05/2017

34 PIURA OD Piura

Se participó en reunión por la reconstrucción en Piura, en la cual brindaron sus 

exposiciones alusivas al tema Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para 

la Reconstrucción con Cambios, y Martín Vizcarra, ministro de Transporte y 

Comunicaciones.

Reactiva 11/05/2017

35 AYACUCHO OD  Ayacucho

Se asistió a la reunión de la plataforma regional de Defensa Civil, organizada para 

abordar las acciones que se llevarán a cabo en el marco de la reconstrucción por el 

fenómeno del 'Niño Costero', así como las actividades para enfrentar el friaje y 

heladas. Se tomó conocimiento que respecto al sector Salud, se han llevado a cabo las 

campañas de vacunación contra las infecciones respiratorias agudas, dirigidas a 

menores de cinco años; en el sector Educación se ha realizado una campaña de 

sensibilización con padres de familia para incentivar que los escolares tengan una 

alimentación rica en calorías y el uso de ropa apropiada para contrarrestar las bajas 

temperaturas; en el sector Agricultura, se vienen brindando insumos agrícolas para 

reducir el impacto en la afectación de ganados y terrenos de cultivo, entre otros.

Reactiva 11/05/2017

36 ÁNCASH OD Áncash
Se mantiene participación en reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER). 
Reactiva 11/05/2017

37 LIMA OD Lima

Se matuvo una reunión con representante del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (Senamhi) quien informó sobre las estaciones afectadas por la 

emergencia, el proyecto de modernización de Senamhi y la probabilidad de la repitición 

del fenómeno de intensas lluvias -lo cual ha sido informado al Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Reactiva 11/05/2017



38 ÁNCASH OD Áncash

Se participó en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

en la cual se aceptaron las recomendaciones que la Defensoría realizó tras una 

supervisión a Huarmey,  relacionadas a la situación de los establecimientos de salud. 

Reactiva 10/05/2017

39 PIURA OD Piura
Se participó en una reunión del gobierno regional respecto a los nueve proyectos para 

las personas damnificadas en Piura.
Reactiva 10/05/2017

40 PIURA Piura 26 de Octubre OD Piura Realizan fumigación contra el dengue.

Tras coordinación se tomó conocimiento que alcaldes de Piura y del distrito 26 de 

octubre dispondrán el acompañamiento de fiscalizadores durante las jornadas de 

fumigación contra el dengue, con el fin de garantizar el aceso a las viviendas o locales  

y, ante casos donde se nieguen a colaborar con la fumigación, aplicar las sanciones de 

acuerdo a las respectivas ordenanzas municipales. 

Reactiva 10/05/2017

41 PIURA Piura Catacaos OD Piura Realizan fumigación contra el dengue.

Se inició la fumigación contra el dengue en el distrito de Catacaos, Piura. Se registró 

350 termonebulizadores para esta actividad. Asimismo, se coordinó con representantes 

de la Municipalidad de Catacaos para que dispongan personal que acompañe las 

acciones de fumigación y apliquen la ordenanza que sanciona a quienes impidan el 

acceso a sus viviendas o locales.

Reactiva 09/05/2017

42 PIURA OD Piura El dengue sigue afectando a la población de Piura.

Se participó en una reunión realizada en la Dirección Regional de Salud donde se 

abordó la problemática del dengue. Se necesitan 1000 nebulizadoras y solo se tiene 

400.

Reactiva 09/05/2017

43 PIURA Piura 26 de octubre OD Piura Continúan problemas de colapso de desagüe. 

Se visitó el distrito 26 de octubre, provincia de Piura, para verificar esta situación. 

Posteriormente, se realizó una reunión con la empresa prestadora de agua y 

saneamiento Grau para atender esta problemática.

Reactiva 05/05/2017

44 PIURA OD Piura El dengue sigue afectando a la población de Piura.

Se participó en una reunión con autoridades locales de Piura para abordar la 

problemática del dengue y realizar una campaña de lucha contra esta enfermedad. 

Asimismo, se tomó conocimiento que llegaron 400 termonebulizadoras, de parte del 

Ministerio de Salud, con lo cual se continuará con la fumigación en Piura y Catacaos. 

Reactiva 04/05/2017

45 LIMA Yauyos Hongos OD Lima Sur Carreteras y zonas agrícolas afectadas.

Se mantuvo comunicación con el alcalde del distrito de Hongos para hacer seguimiento 

de las actividades de reconstrución, luego de la emergencia. Al respecto, informó que 

la vía terrestre está habilitada hasta el distrito de Hongos. Asimismo, continúan 

distribuyendo la ayuda alimentaria y  vienen ejecutando el presupuesto de 200 000 

soles transferidos por el Ministerio de Economía. Por otro lado, se tomó conocimiento 

que se han afectado 15 hectáreas de terrenos agrícolas; además, la coordinación con 

la municipalidad provincial requiere fortalecerse. Se recomendó  a la autoridad 

continuar con el reporte al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación (Sinpad).

Reactiva 04/05/2017

46 LIMA Yauyos Huantán OD Lima Sur Carreteras y zonas agrícolas afectadas.

Se mantuvo comunicación con el alcalde del distrito de Huantan para hacer 

seguimiento de las actividades de reconstrución, luego de la emergencia. Al respecto, 

informó que la vía terrestre está habilitada hasta el distrito de Hongos. Asimismo, 

continúan distribuyendo la ayuda alimentaria y  vienen ejecutando el presupuesto de 

200 000 soles transferidos por el Ministerio de Economía. Por otro lado, se tomó 

conocimiento que se han afectado 15 hectáreas de terrenos agrícolas; además, la 

coordinación con la municipalidad provincial requiere fortalecerse. Se recomendó  a la 

autoridad continuar con el reporte al Sistema de Información Nacional para la 

Respuesta y Rehabilitación (Sinpad).

Reactiva 04/05/2017

47 LIMA Yauyos Tupe OD Lima Sur Carreteras y zonas agrícolas afectadas.

Se mantuvo comunicación con el alcalde del distrito de Tupe para hacer seguimiento 

de las actividades de reconstrución, luego de la emergencia. Al respecto, informó que 

la vía terrestre está habilitada hasta el distrito de Hongos. Asimismo, continúan 

distribuyendo la ayuda alimentaria y  vienen ejecutando el presupuesto de 200 000 

soles transferidos por el Ministerio de Economía. Por otro lado, se tomó conocimiento 

que se han afectado 15 hectáreas de terrenos agrícolas; además, la coordinación con 

la municipalidad provincial requiere fortalecerse. Se recomendó  a la autoridad 

continuar con el reporte al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación (Sinpad).

Reactiva 04/05/2017

48 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Pobladores de Huarmey informan que organizarán una marcha en 

protesta por la excesiva facturación en los recibos de Hidrandina.

Se recomendó a Hidrandina de Chimbote que se reconsidere esta facturación por la 

situación de Emergencia. Asimismo, se tomó contacto con el Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Ministerio de Justicia. Tras 

intervención defensorial, se dispuso la refacturación de los recibos así como el pago 

fraccionado sin intereses, con lo cual se suspendió la anunciada marcha.

Reactiva 04/05/2017

49 PIURA Piura Piura OD Piura

En el Centro Juvenil Miguel Grau de Piura hay 12 personas afectadas 

con dengue. El local aún no ha sido fumigado y hacen falta mosquiteros 

para las camas de los 139 jóvenes internos.

Se visitó el Centro y se verificó esta situación. Al respecto, se coordinó con la Dirección 

de Salud Regional para la fumigación y se exhortó a la directora del Centro a comprar 

mosquiteros para proteger a los menores de edad internos. Tras intervención 

defensorial se comprometió a efectuar la respectiva compra.

Reactiva 03/05/2017

50 PIURA Piura OD Piura
Se mantiene la acumulación de residuos sólidos en Piura. No se recoge 

la basura en varios puntos de la ciudad.
Se viene informando la situación a las autoridades correspondientes. Reactiva 03/05/2017

51 LIMA Huaral Ihuari OD Callao Áreas agrícolas afectadas en el distrito de Ihuari, provincia de Huaral.
Se participó de una reunión con pobladores y representantes de la comuna de Ihuari 

sobre los cultivos y canales de regadío afectados por los huaicos.
Reactiva 02/05/2017



52 LIMA Huaral Ihuari OD Callao
En el distrito de Ihuari, provincia de Huaral,  se viene reconstruyendo la 

carretera afectada por huaicos.
Se supervisaron los trabajos de reconstrucción. Reactiva 02/05/2017

53 LIMA Cañete San Vicente OD  Lima Sur Desborde del río Cañete.

En comunicación con el Sub Gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de 

San Vicente de Cañete se tomó conocimiento de las labores desarrolladas para atender 

a las personas damnificadas por el desborde del río Cañete. Al respecto, señaló que el 

albergue se instaló el 17 de marzo para 109 personas, entre niños, mujeres y personas 

adultos mayores. Asimismo, cuenta con los servicios básicos, carpas, y almacén para 

alimentos, han recibido atención en salud mental, los menores de edad asisten a las 

escuelas, entre otros. Sin embargo, no cuenta con instalaciones de servicios públicos 

diferenciados ni ambiente exclusivo para la preparación de alimentos, hace falta 

calzado y ropa, según la edad, y la aplicación de vacunas a escolares. De otro lado, 

reportó que ha colapsado el puente Clarita,  ubicado en el distrito de San Vicente de 

Cañete a la altura del kilómetro 150 de la antigua Panamericana Sur -situación que fue 

comunicada a Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)-.

Reactiva 02/05/2017

54 CALLAO OD Callao

Se tomó comunicación con la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú 

sobre las condiciones del mar Pacífico para prevenir alguna anormalidad. En su aviso 

especial N° 34 informan que se presentará oleaje de ligera intensidad en los próximos 

días.

Reactiva 02/05/2017

N° Región Provincia
Distrito

(Centro poblado,

caserío o afín)

Sede de la Defensoría del 

Pueblo
Ocurrencia Intervención defensorial Tipo de intervención Fecha de intervención

1 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao

Se brindó el taller "Derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

emergencia y desastre". Participaron 30 personas integrantes de asociaciones de 

personas adultas mayores de Ventanilla.

Reactiva 29/04/2017

2 PIURA OD Piura Se coordinó con otras regiones el préstamo de 100 maquinarias. Reactiva 29/04/2017

3 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima

Se brindó el taller "Derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

emergencia y desastre". Participaron 30 personas dirigentes de juntas vecinales de 

Bayóvar, San Juan de Lurigancho.

Reactiva 28/04/2017

4 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se visitó la Agencia Agraria de Huarmey, instancia en la que se evidenciaron carencias 

logísticas y presupuestales, maquinaria obsoleta y falta de reparación por parte del 

Gobierno Regional de Áncash. 

Reactiva 28/04/2017

5 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Falta de servicio de bombeo de aguas servidas en el sector Nery y Santo 

Domingo, en Huarmey. 

Se comprobó esta deficiencia y realizaron coordinaciones para la limpieza por parte de 

SEDA Chimbote. Se requiere cambio de bomba y tablero. 
Reactiva 28/04/2017

6 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se participó en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP). 

Tras intervención defensorial, se aprobó el pedido de fortalecer la infraestructura del  

puesto de salud  La Victoria para reforzar la atención de salud primaria de la población 

de Huarmey. Asimismo, se aceptó la recomendación defensorial de implementar un 

plan de salud mental.

Reactiva 27/04/2017

7 CALLAO OD Callao

Se tomó comunicación con la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú 

sobre las condiciones del mar Pacífico para prevenir alguna anormalidad. En su aviso 

especial N° 33 informan sobre condiciones normales del océano. Asimismo,  señalan 

que se presentará oleaje de ligera intensidad en la madrugada del viernes 28 de abril.

Reactiva 27/04/2017

8 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se visitó el Puesto de Salud I-1 de Huarmey. Se advirtió que este puesto puede ser 

habilitado con más ambientes y atender a la población, evitando el desborde de 

atención en el hospital de Huarmey. Al respecto, se solicitará en la reunión del Centro 

de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) apoyo a la Municipalidad Provincial 

de Huarmey para que se habilite los ambientes de dicho puesto médico

Reactiva 27/04/2017

9 CALLAO Huaral Ihuari OD Callao Distrito de Ihuari, provincia de Huaral, afectado por los huaicos.

Se realizó una visita al distrito de Ihuari, provincia de Huaral, junto a funcionarios 

municipales. Durante la jornada se constató la destrucción de canales de regadío, 

activación de quebradas, terrenos agrícolas y vías de comunicación afectadas. 

Asimismo, se constató los trabajos realizados por la municipalidad y se entrevistó a la 

población.

Reactiva 27/04/2017

10 PIURA OD Piura
Afectaciones a una correcta administración de justicia en el distrito 

judicial de Piura debido a las lluvias e inundaciones. 

Se mantiene una reunión con el presidente del Poder Judicial de Piura sobre la 

situación de atención judicial por la emergencia y las desventajas de tener los locales 

judiciales dispersos. Asimismo, se señaló que  los daños son cuantiosos. 

Reactiva 27/04/2017

11 ÁNCASH Santa MAD  Chimbote Canal Irchim afectado por huaico. Se viene realizando una inspección al canal de Irchim. Reactiva 27/04/2017

OD: Oficina Defensorial MAD: Módulo de Atención Defensorial
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12 CALLAO Barranca Supe OD Callao

Se visitó albergues en Supe, Barranca, para verificar condiciones en las que se 

encuentran las personas damnificadas. Se observó la atención médica a través de un 

módulo de la dirección de Salud así como el suministro de condiciones básicas. 

Asimismo, se realizó una reunión con el gerente municipal de Supe y la jefa de Defensa 

Civil, 

Reactiva 27/04/2017

13 CALLAO Huaral Aucallama OD Callao El penal de Aucallama, Huaral, ha sido afectado por las lluvias. 
Se realizó una visita al penal de Aucallama para verificar las condiciones de los 

internos y la presencia de vectores transmisores.
Reactiva 27/04/2017

14 CALLAO Barranca Paramonga OD Callao Zonas agrícolas de Paramonga, Barranca, afectada por inundaciones.
Se realizó una reunión con agricultores de Paramonga para tomar información sobre 

las condiciones de sus cultivos tras la emergencia.
Reactiva 27/04/2017

15 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Se mantiene la atención en la carpa dedensorial para escuchar las consultas y quejas 

de la población, en el marco de la emergencia.  
Reactiva 27/04/2017

16 ÁNCASH Huarmey Culebras OD Áncash Población del distrito de Culebras, Huarmey, afectada por la inundación.
Se viene supervisando la situación de la población del distrito de Culebras, afectado 

por la inundación.
Reactiva 27/04/2017

17 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Hospital de campaña de Huarmey requiere que se mantenga a personal 

para realizar las labores de limpieza. 

Se viene coordinando con representante del Ministerio de Justicia y de la red Pacífico 

Sur para que se realicen las acciones correspondientes y se mantenga al personal 

encargado de la limpieza.

Reactiva 27/04/2017

18 CALLAO Huaral OD Callao

Se realizó una visita a los almacenes de ayuda humanitaria en Huaral. Se encontró un 

buen estado de los productos  y se recomendó ordenar los bienes de acuerdo a una 

clasificación. Además, se verificó el registro usado para entregar la ayuda humanitaria 

a la población.

Reactiva 26/04/2017

19 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Marcada ausencia de autoridades en la reunión del Centro de 

Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) Huarmey.

Se participó en reunión del COEP Huarmey donde se informó sobre las acciones 

defensoriales. Asimismo, se advirtió, por segundo día,  una marcada ausencia de 

autoridades.  Al respecto, se dejó constancia en acta de esta situación y se viene 

enviando oficios a los titulares de los sectores respectivos para que continúen 

cumpliendo su labor en esta etapa de rehabilitación.

Reactiva 26/04/2017

20 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash Población de Huarmey afectada por inundación.
Se visitaron zonas afectadas para recoger el pedido de la población damnificada que 

aún no ha sido atendida.
Reactiva 26/04/2017

21 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash CEBE Virgen del Rosario afectado por inundaciones.

Se visitó el local del CEBE Virgen del Rosario donde se verificó la existencia de agua 

estancada, lodo,  entre otros. Se dio cuenta de esta situación al Centro de Operaciones 

de Emergencia Provincial (COEP), para que impulse un trabajo de limpieza ante el 

inicio de clases.

Reactiva 26/04/2017

22 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Comisaría de Huarmey afectada por inundaciones requiere ser 

rehabilitada.

Se visitó el local ambientado para el funcionamiento de la  comisaría de Huarmey 

durante 10 días, aproximadamente, mientras se rehabilita su antiguo local. 
Reactiva 26/04/2017

23 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash I.E. José Carlos Mariátegui de Huarmey afectada por la inundación.
Se visitó la I.E. José Carlos Mariátegui de Huarmey donde se comprobó los daños al 

material educativo -libros, computadoras, máquinas de talleres, entre otros-
Reactiva 26/04/2017

24 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Se realizó, junto a representantes del Instituto de Salud Mental Hideyo Noguchi, una 

supervisión al hospital de campaña de Huarmey.
Reactiva 26/04/2017

25 SAN MARTÍN San Martín Tarapoto MAD Tarapoto 

Intensas lluvias afectaron tuberías y captación de agua potable en 

Tarapoto. Ante ello la empresa prestadora del servicio de agua y 

saneamiento  restringió por horas el servicio.

Se realiza el monitoreo respectivo. Reactiva 26/04/2017

26 CALLAO OD Callao Se visitó almacenes del Callao para verificar kits de emergencia. Reactiva 26/04/2017

27 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash
Hospital de campaña de Huarmey requiere ser fortalecido para atender a 

la población damnificada.

Se realizó una visita al hospital de campaña de Huarmey. Al respecto, el director 

informó que han presentado requerimientos a la Red de Salud Pacífico Sur pero aún no 

obtienen respuesta. Asimismo, señaló que desconoce la asignación presupuestal, en el 

marco de la emergencia, y que esta se encuentra a cargo de la red de salud. Ante ello, 

se viene haciendo el seguimiento respectivo.

Reactiva 26/04/2017

28 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Pobladora damnificada de Huarmey, esposa de un agricultor 

desempleado por la inundación, tiene una deuda con el Banco de 

Materiales. Al respecto, solicita conocer si hay algún beneficio dada la 

situación de emergencia. 

Se vienen realizando las coordinaciones respectivas ante el Banco de Materiales. Reactiva 26/04/2017

29 CALLAO Callao Callao OD Callao 
Denuncian que cargamento de donaciones se encuentran en una 

vivienda del Callao.

Se ha iniciado una investigación y se viene coordinando con el Ministerio Público. 

Asimismo, se realizó una entrevista con un representante de la Región Policial del 

Callao, quien informó que comisaría tiene a cargo las investigaciones con la 

participación de la Fiscalía Penal.

Reactiva 25/04/2017

30 ÁNCASH Santa MAD  Chimbote

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la 

reactivación productiva agraria y pesquera requiere  lineamientos para 

su implementación.

Se hace un seguimiento a la emisión de los lineamientos. Reactiva 25/04/2017

31 ÁNCASH Santa MAD  Chimbote Zonas agrícolas afectadas por lluvias intensas e inundaciones.
Se participó en una reunión informativa sobre las medidas extraordinarias para la 

reactivación productiva, dirigida a agricultores de la zona.
Reactiva 25/04/2017



32 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash

Se tomó conocimiento que la empresa Cosapi está iniciando labores de limpieza y 

retiro del lodo en la sede del Hospital de Huarmey. Se viene verificando esta 

información.

Reactiva 25/04/2017

33 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD Áncash Población afectada por intensas lluvias.

Se instaló una carpa defensorial para atender las consultas y quejas de la población en 

el marco de la emergencia.  Las quejas recibidas estuvieron relacionadas a la 

proliferación de zancudos y la necesidad de fumigación. Al respecto, se solicitará en el 

hospital de la zona el cronograma de fumigación.

Reactiva 25/04/2017

34 CALLAO Callao OD Callao Restablecimiento de las condiciones normales del océano Pacífico.

Se tomó comunicación con la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú 

sobre las condiciones del mar Pacífico para prevenir alguna anormalidad. En su aviso 

especial N° 32 informan sobre un oleaje ligero intermitente.

Reactiva 25/04/2017

35 TUMBES Tumbes San Jacinto (Capitán Hoyle) OD  Tumbes

Tras intervención defensorial, llegaron a Capitán Hoyle, módulos de educación, 

material para posta médica, medicina para aves de corral, insumos para fumigación, 

entre otros. 

Reactiva 24/04/2017

36 ICA Ica OD Ica Incremento de casos de dengue.
Se hace seguimiento a la fumigación en Ica para eliminar el zancudo transmisor del 

dengue.
Reactiva 24/04/2017

37 ÁNCASH Santa MAD Chimbote
Se participó en una reunión con los secretarios generales de Construcción Civil en el 

marco de la emergencia. 
Reactiva 24/04/2017

38 ÁNCASH Bolognesi Colquioc OD Áncash Plantas de tratamiento de aguas residuales en Colquioc han colapsado.

Se verificó la situación y se recabó la documentación enviada por las autoridades 

locales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para construir la 

infraestructura respectiva y evitar un foco infeccioso.

Reactiva 24/04/2017

39 ÁNCASH Recuay OD Áncash Valle La Fortaleza afectado por lluvias.

Junto a autoridad local se recorrió la zona afectada del Valle La Fortaleza. Se constató 

que se han perdido 50 hectáreas de cultivo -palto, manzana, chirimoya, entre otros-; 

asimismo, se ha aplicado la ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades 

(EDAN) y que se encuentran pendientes de atención en el Ministerio de Economía y 

Finanzas.

Reactiva 24/04/2017

40 LIMA Huaral Aucallama OD Callao
Se realizó, junto a funcionarios de la Municipalidad de Aucallama, una inspección al 

puente Lago.
Reactiva 24/04/2017

41 PIURA Piura Castilla OD Piura
Más de 1 300 casos de dengue, 75 de leptospirosis y 27 de chikungunya 

se registran en el Hospital Regional de EsSalud, Castilla, Piura.

Se supervisó el mencionado hospital, se confirmó la estadística de los casos de 

dengue, leptospirosis y chikungunya. Se detectó inconvenientes  con las sales de 

rehidratación, de las cuales solo quedan para 6 o 7 días. Se ha hecho compra regional 

que aún no ingresa al hospital. Asimismo,  se requiere más profesionales para atender 

la problemática del dengue -10 médicos, 10 enfermeras, 5 técnicos, 7 químicos 

farmacéuticos, 11 técnicos de farmacia, 15 digitadores para farmacia, 11 tecnólogos, 6 

digitadores para laboratorio y un biólogo. De otro lado, EsSalud no ha enviado 

repelentes para la protección del personal, pero han recibido donación de otras 

instituciones.

Reactiva 24/04/2017

42 ÁNCASH Áncash Huarmey OD Áncash Ciudadana solicita ayuda para limpiar su vivienda inundada de lodo. Se comunicó situación al alcalde quien se comprometió a dar el apoyo respectivo. Reactiva 24/04/2017

43 ÁNCASH Bolognesi Colquioc (Chasquitambo) OD Áncash
Se visitó Chasquitambo, distrito de Colquioc, provincia de Bolognesi, para verificar el 

uso del presupuesto asignado para la emergencia.
Reactiva 24/04/2017

44 ÁNCASH Áncash Huarmey OD Áncash
Alcalde de Huarmey recibió donaciones -carpas, colchones y víveres- de 

Cáritas para entregar a damnificados/as.
Se viene haciendo seguimiento a la distribución de las donaciones. Reactiva 24/04/2017

45 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote

Pobladores de La Caleta de los Chimus informan sobre el retiro del  mar 

en aproximadamente 300 metros y de la acumulación de palizada en la 

orilla del mar.

La Defensoría toma conocimiento y comunica  la situación al Capitán de Puerto, quien  

manifiesta conocer de ello y que se requiere de una evaluación de la Dirección 

Nacional de Hidrografía para determinar la necesidad de evacuación de la población. 

Se recomienda que lo requiera e informe a la Presidenta del COEL provincial para que 

se tomen las medidas correspondientes.

Preventiva 23/04/2017

46 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Dique viene siendo reforzado por Seda Chimbote en el río Lacramarca, a 

la altura del sector compuerta de palo, para garantizar captación de 

agua para consumo en este punto.

Se toma conocimiento y se realizan las coordinaciones correspondientes. Preventiva 23/04/2017

47 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Para garantizar mayor captación de agua, se requiere que Chinecas 

efectúe la limpieza a través del desarenado del canal. La Junta de 

Usuarios de Inchin y la comisión de regantes cascajal izquierdo, están 

considerando realizar los trabajos de limpieza ante la inoperancia de 

chinecas de limpiar y operar la compuerta radial de regulación que se 

encuentra arenada.

Se toma conocimiento y se realizan las coordinaciones correspondientes. Reactiva 23/04/2017

48 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Existen inconvenientes respecto a la programación de turnos, que impide 

abastecer a Seda Chimbote para la distribución de agua potable.

Se supervisa la captación de agua para garantizar tratamiento de agua para consumo 

de agua potable por Seda Chimbote S.A. Se coordina con el representante de ANA 

para que, conforme a lo verificado se garantice la programación que permita abastecer 

a Seda Chimbote para la distribución de agua potable.

Preventiva 23/04/2017



49 LIMA Lima Villa María del Triunfo OD Lima

Se brindó el taller "Derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

emergencia y desastre", dirigido a pobladores  del asentamiento humano Santa Rosa 

de las Conchitas, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo.

Reactiva 22/04/2017

50 TUMBES Tumbes
San Jacinto (Centro poblado Capitán 

Hoyle)
OD Tumbes

Centro poblado Capitán Hoyle del distrito de Casitas permanece aislados 

por desbordes y aumento de caudal de ríos. Se requiere asistencia. 

Se realizaron gestiones con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COEN), para abordar un vuelo en helicóptero con ayuda humanitaria hacia el centro 

poblado Capitán Hoyle. Hoy se trasladó ayuda al caserío Capitan Hoyle, en un 

helicóptero que gestionó la Defensoría del Pueblo.

Reactiva 22/04/2017

51 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Se participó en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Sub Regional.
Reactiva 21/04/2017

52 PIURA Piura Piura y Castilla OD Piura Proliferación de zancudo transmisor del dengue. 

Se participó, junto a la ministra de Salud y autoridades regionales, en la abatización de 

40 000 viviendas en las ciudades de Piura y Castilla, a fin de controlar la propagación 

del dengue y chikunguya. 

Reactiva 21/04/2017

53 LIMA Lima Lima OD Lima

Como resultado de visitas efectuadas junto al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), se logró que Provías Nacional emitiera un informe técnico 

sobre el grado de afectación de los principales puentes ubicados en Cercado de Lima, 

Rímac, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Cañete afectados 

por el incremento del caudal de los ríos Rímac, Huaycoloro y Cañete. Se realizará 

permanente monitoreo de la implementación de recomendaciones en favor de la 

població que reside en zonas aledañas. 

Reactiva 21/04/2017

54 LIMA OD Lima Norte

Se participó en reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

de Lima Provincias. Se tomó conocimiento que está pendiente la evaluación final de la 

emergencia debido a que se continúa con la atención a distritos afectados. Por otro 

lado, el almacén está desbordado. Se ha advertido la presencia de comuneros que 

indican que su alcalde no ha hecho entrega de ningún tipo de ayuda humanitaria

Reactiva 21/04/2017

55 LAMBAYEQUE Lambayeque Jayanca OD  Lambayeque 
Personas damnificadas del albergue ubicado en el parque Jayanca 

requieren que sus viviendas sean reubicadas.

Se promovió y realizó una mesa de diálogo en el distrito de Jayanca entre las 

autoridades municipales, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

de Lambayeque, autoridades municipales y población damnificada ubicada en un 

albergue. Se logró que las partes se comprometieran a reubicar a las personas en el 

sector La Viña, en el que la municipalidad nivelará ell terreno. La Defensoría del Pueblo 

se ha comprometido a realizar el seguimiento del caso. 

Reactiva 21/04/2017

56 ÁNCASH Santa MAD Chimbote

Se tomó conocimiento que el Ministerio de Agricultura ha dispuesto maquinaria para 

garantizar la captación de agua con fines agrícolas en Casma, Huarmey, Samanco, 

Nepeña, Santa y Lacramarca. 

Reactiva 21/04/2017

57 PUNO San Román Juliaca MAD Juliaca

Se tomó conocimiento que la plataforma de Defensa Civil de la provincia de san 

Román viene organizando la Gran Teletón a favor de los damnificados/as del norte, la 

cual se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Juliaca. 

Reactiva 21/04/2017

58 TUMBES Tumbes San Jacinto (Capitán Hoyle) OD Tumbes
Interrupción del suministro de telefonía satelital en Capitán Hoyle, distrito 

de San Jacinto. 

Luego de la intervención defensorial, Osiptel, comunicó que personal técnico acudió a 

restablecer el servicio de telefonía satelital que se encontraba inoperativo desde hace 

dos meses. 

Reactiva 21/04/2017

59 TUMBES Tumbes
Pampas de Hospital (caserío de 

Angostura)
OD Tumbes

Luego de la intervención defensorial, el director regional de Salud de Tumbes, informó 

sobre la llegada de médicos brigadistas en el caserío de Angostura, distrito de Pampas 

de Hospital. El sábado 22 se atenderá a la población.

Reactiva 21/04/2017

60 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash
Se realizó una reunión de trabajo sobre gestión de riesgos y desastres organizado por 

la oficina defensorial de Áncash. 
Reactiva 21/04/2017

61 CALLAO Callao OD Callao
Se tomó conocimiento que se mantendrán oleajes de ligera intensidad en el litoral sur 

desde la tarde del sábado 22 de abril. 
Preventiva 21/04/2017

62 PIURA Piura Piura OD Piura Proliferación de zancudo transmisor del dengue. 

Se mantuvo reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Piura,a  solicitud de la Defensoría del Pueblo, a fin de abordar las acciones 

emprendidas contra el dengue. Se tomó conocimiento que el porcentaje de casas 

cerradas y renuentes de fumigación del vector transmisor es de 21.5%.

Reactiva 20/04/2017

63 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes Población de Tumbes afectada por las lluvias. 
Se participó en reunión con el autoridades de Tumbes para coordinar acciones en favor 

de la atención de personas afectadas por las lluvias. 
Reactiva 20/04/2017

64 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Tumbes
Caseríos del distrito de Casitas permanecen aislados por desbordes y 

aumento de caudal de ríos. Se requiere asistencia. 

Se constató que al menos cinco centros poblados no cuentan con servicio de agua 

potable debido a que el sistema de electrobomba se ha deteriorado por el incremento 

del caudal.  El agua se ha llevado consigo las tuberías que conectan con los caseríos 

de La Rinconada, La Choza, Cherrelique, Cienego Norte y Cienega Sur. La población 

esta consumiendo aguad e lluvia. 

Reactiva 20/04/2017



65 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Tumbes
Caseríos del distrito de Casitas permanecen aislados por desbordes y 

aumento de caudal de ríos. Se requiere asistencia. 

Se dialogó con los pobladores, quienes expresaron sus preocupaciones y demandas 

respecto a la emergencia. Expresaron su molestia por no contar con una ambulancia 

que pueda asistirlos; asimismo, indican que se ha elevado la tasa de ausentismo 

escolar debido a la imposibilidad de niños/as que viven en zonas alejadas de llegar a 

sus centros de estudios, ante la afectación de los caminos. Se requiere habilitación de 

carreteras, afectadas por el incremento del caudal de río, lo cual pone en riesgo la vida 

de los pobladores que cruzan caminando con sus alimentos y bienes al hombro. Esta 

situación ha elevado el precio de los pasajes y alimentos considerablemente. 

Reactiva 20/04/2017

66 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Tumbes
Caseríos del distrito de Casitas permanecen aislados por desbordes y 

aumento de caudal de ríos. Se requiere asistencia. 

Se mantuvo entrevista con la jefa del centro de salud de Cañaveral, quien indicó que, 

recientemente, se mejoró el stock de medicamento; sin embargo, la Dirección Regional 

de Salud aun no suministra algunos necesarios desde hace varios meses. Asimismo, 

luego de la intervención defensorial, se logró la contratación de un médico serumista y 

que se abriera un proceso sancionador debido a la ausencia de personal médico. 

Reactiva 20/04/2017

67 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Tumbes
Caseríos del distrito de Casitas permanecen aislados por desbordes y 

aumento de caudal de ríos. Se requiere asistencia. 

Se visitaron los centros poblados de Cañaveral y La Choza. Se mantuvo entrevista con 

el alcalde de Casitas para recabar información respecto a la situación de emergencia 

de su jurisdicción. La autoridad informó la desaparición de una persona con 

discapacidad mental y que hasta la fecha no ha sido ubicada, a pesar de haberse 

realizado labores de búsqueda, inclusive, con helicóptero. Se requiere apoyo para 

restablecimiento de las vías de acceso a los centros poblados que se encuentran en 

aislamiento (El Cardo, Chicama, Ciénego Norte y Ciénego Sur).

Reactiva 20/04/2017

68 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD  Áncash

Un niño de 4 años, afectado por un accidente de tránsito,  y una mujer  

de iniciales N.E.H.F., interna por aborto incompleto, requieren ser 

trasladados al Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

Se visitó el  hospital de Huarmey  y se supervisaron las gestiones de referencia y 

traslado. Tras la intervención defensorial y  el apoyo de una empresa privada -que 

prestó una ambulancia-, se logró la atención de los pacientes mencionados en el 

hospital de Nuevo Chimbote. Sin embargo, los familiares tuvieron que asumir los 

costos médicos del menora pesar de ser damnificado; para ello, se coordinará para 

aplicar la reducción con asistencia social.

Reactiva 20/04/2017

69 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Familias afectadas debido a la proximidad de dos pozas de oxidación del 

centro poblado de Cascajal.

Se acompañó a las familias afectadas. Se comprobó la proliferación de zancudos y 

moscas. Solicitan la reubicación de las lagunas debido a que el agua de las mismas 

estarían ingresando al dren que pasa por Cascajal Bajo, afectando a 60 familias que 

residen en este sector. Se requieren medidas de protección contra moscas y zancudos, 

así como el mantenimiento del alcantarillado. En ese sentido, se está coordinando la 

limpieza de las redes con el gerente de SEDA Chimbote, el alcalde de Cascajal y el 

gerente municipal provincial. Luego de la intervención defensorial, las autoridades se 

comprometieron a dotar diaramente de agua a través de una cisterna y se vienen 

realizaron trabajos con maquinaria para restablecer las vías. 

Reactiva 20/04/2017

70 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes
Situación de riesgo en el asentamiento humano El Pedregal por posible 

activación de quebrada. 

Se verificó la situación de riesgo de los pobladores del asentamiento humano El 

Pedregal, ubicado en la quebrada del mismo nombre. 52 familias podrían verse 

seriamente afectadas.

Reactiva 20/04/2017

71 PIURA Piura Catacaos OD Piura

La institución educativa José Cayetano Heredia de Catacaos se 

encuentra gravemente afectado por la inundación. Urgen medidas para 

asegurar la salubridad. 

Se supervisó el colegio y comprobó que los centros de cómputo, talleres y biblioteca 

están gravemente afectados por la inundación. Asimismo, luego de la intervención 

defensorial, se sumaron a la campaña "Limpiemos juntos la tierra de Grau".

Reactiva 20/04/2017

72 LIMA Lima OD Lima Norte

Se participó de un taller sobre evaluación de daños y análisis de necesidades, dirigido 

a personal encargado de la gestión de riesgos y desastres de las municipalidades de 

Lima Norte.

Reactiva 19/04/2017

73 PIURA Piura Piura, Catacaos y Castilla OD Piura
El servicio de energía eléctrica se encuentra restringido en Piura, 

Catacaos y Castilla.  

Se tomó conocimiento que la empresa prestadora del servicio eléctrico, Enosa,  

restringió el servicio por riesgo eléctrico. Actualmente, se ha restablecido en la mayoría 

de hogares.

Reactiva 19/04/2017

74 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Movilización de pobladores de Catacaos. Demandan la presencia del 

gobernador regional para escuchar sus reclamos en torno a la 

emergencia.

Se comunicó la situación al gobernador, quien se trasladó a la zona y viene dialogando 

con la población para escuchar sus demandas. Se confirmó presencia de efectivos 

policiales.

Reactiva 19/04/2017

75 ÁNCASH Santa Chimbote (Cascajal) MAD Chimbote
Manifestación de pobladores de Cascajal por carencia de servicios 

básicos, luego de la emergencia.

Se interviene en este caso para escuchar las demandas de la población y realizar las 

acciones correspondientes.
Reactiva 19/04/2017

76 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Se participó en una reunión de trabajo con autoridades de la Municipalidad Provincial 

del Santa y la Municipalidad Distrital de Coishco, para abordar las estrategias a seguir 

en la reubicación de personas damnificadas y afectadas por la emergencia.

Reactiva 19/04/2017

77 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD  Áncash

Hospital de campaña de Huarmey carece de equipos y medicinas para 

atender  a la población en situaciones de emergencia. Asimismo, las 

condiciones de trabajo para el personal médico son inadecuadas. 

Se inspeccionó el hospital y se viene comunicando la situación a la ministra de Salud 

para que se realicen las acciones respectivas. Asimismo, se dio cuenta de esta 

situación al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Al respecto, 

indicaron que han enviado un documento al Ministerio de Salud (Minsa) y esperan una 

respuesta.   

Reactiva 19/04/2017

78 LIMA Barranca
Paramonga (Centro Poblado Cerro 

Blanco)
OD Callao

Pobladores del Centro Poblado Cerro Blanco, distrito de Paramonga, 

provincia de Barranca, permanecen afectados por inundaciones y 

ubicados en un albergue de la zona.

Se visitó, con  representantes de la Gerencia de Defensa Civil y de la Municipalidad 

Provincial de Barranca, las acciones que se vienen realizando para atender a la 

población. Se supervisó la prestación del servicio de agua potable, instalación de 

carpas, atención en salud, así como actividades de control del vector transmisor de 

dengue, chikunguya y zika. 

Reactiva 19/04/2017



79 LIMA Barranca
Paramonga (Asentamiento humano 

Sigual)
OD Callao

Pobladores del asentamiento humano Sigual, distrito de Paramonga, 

provincia de Barranca, permanecen afectados por inundaciones. 

Actualmente, se encuentran en un albergue ubicado en Cerro Blanco.

Se supervisó, junto a representantes de la Gerencia de Defensa Civil y de la 

Municipalidad Provincial de Barranca, las acciones desarrolladas a favor de la 

población. Se supervisó la prestación del servicio de agua potable, instalación de 

carpas, atención en salud, así como actividades de control del vector transmisor de 

dengue, chikunguya y zika. 

Reactiva 19/04/2017

80 PIURA OD Piura La región requiere acciones de fumigación casa por casa.

Se participó en una reunión, junto al gobernador de la región y la ministra de Salud, 

para atender la problemática del dengue. Se acordó realizar las acciones en dos 

momentos. Primero, el próximo sábado 22 y domingo 23, se realizará la abatización 

para eliminar las larvas del zancudo. Posteriomente, se llevará a cabo la fumigación. 

Se recomendó que los alcaldes informen a la población sobre las facilidades así como 

las sanciones administrativas y penales que existen si no colaboran para eliminar al 

zancudo transmisor del dengue.

Reactiva 18/04/2017

81 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD  Áncash
Personas detenidas en la comisaría de Huarmey se encuentran a la 

intemperie.

Se visitó la comisaría de Huarmey y se comprobó esta situación. Al respecto, el 

coronel de la Región Policial de Áncash informó que las obras para habilitar la 

comisaría de Huarmey están en curso y demorarán 10 días. Los detenidos y retenidos 

continuarán en los locales asignados provisionalmente pero precisó que se les 

brindarán repelentes y coordinará con el sector Salud para que se les realice una 

evaluación médica. En cuanto al personal policial, indicó que se les ha vacunado y 

también se les dotará de repelentes. De otro lado, en el Viceministerio de Orden Interno 

del Ministerio del Interior, informaron que existe una problemática mayor para la 

rehabilitación de los locales siniestrados de la Policía Nacional, debido al factor 

presupuestal y plazos correspondientes. Ante ello, se ha programado una reunión. 

Reactiva 18/04/2017

82 ÁNCASH Huarmey Huarmey OD  Áncash Huarmey seriamente afectada por la emergencia.

Se sostuvo una reunión con el gerente municipal de la provincia de Huarmey respecto 

a la supervisión de los trabajos de reconstrucción en la ciudad. Se recomendó la 

elaboración de un plan de limpieza y disposición de desmonte en Huarmey y 

requerimiento de maquinaria al Ministerio de Vivienda,  Construcción y Saneamiento 

para limpiar viviendas y vías debido a la alta concentración de lodo seco, polvo y otros 

residuos. Esta situación afecta la salud dermatológica de la población, por lo que 

también se instó a entregar mascarillas al personal de limpieza. Se comprobó que en la 

ciudad no se han instalado albergues. 

Reactiva 18/04/2017

83 ICA Chincha Chincha OD  Ica

Se participó en una reunión del gobierno regional para tratar los avances de las obras 

de protección y defensa ribereña, fumigación  contra el dengue, prevención de heladas. 

Participaron los secretarios técnicos de los distritos de Chincha.

Reactiva 18/04/2017

84 LAMBAYEQUE Lambayeque Íllimo, Jayanca y Pacora OD  Lambayeque Población damnificada ubicada en albergues necesita atención en salud.
Se constató que en los albergues de Illimo, Pacora y Jayanca  se viene brindando 

atención médica a personas damnificadas. Se destacó el trabajo de la red de Salud.
Reactiva 18/04/2017

85 ÁNCASH Huaraz OD  Áncash

Pase restringido para buses interprovinciales en la ruta Huaraz-Trujillo-

Chiclayo debido a la falta de habilitación de varios tramos de la 

carretera.

Se visitó la zona y se coordina con Provías Nacional para que la empresa 

concesionaria disponga de más trabajadores que habiliten la carretera. 
Reactiva 18/04/2017

86 PIURA OD Piura La región está afectada por la enfermedad del dengue.
Tras la recomendación defensorial, el gobierno regional de Piura convocó a una 

reunión sobre la situación del dengue en la región.
Reactiva 18/04/2017

87 LAMBAYEQUE Lambayeque José Leonardo Ortíz OD  Lambayeque 
Albergues para personas damnificadas en Lambayeque requieren 

mejorar condiciones. Asimismo, necesitan mayor atención en salud.

Se volvieron a supervisar los albergues. En el distrito José Leonardo Ortíz se gestionó, 

con el sector Salud, una campaña médica para atender casos relacionados a 

problemas dermatológicos y estomacales.

Reactiva 18/04/2017

88 LA LIBERTAD Trujillo Huanchaco (El Milagro) OD La Libertad

Pobladores del centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, 

bloquean la carretera Panamericana Norte, reclamando el 

encausamiento de la quebrada El León.

Se intervino invocando al diálogo. Finalmente, cesó la medida de fuerza y se llegó a un 

consenso.
Reactiva 18/04/2017

89 CALLAO Callao OD Callao Restablecimiento de las condiciones normales del océano Pacífico.
Se tomó conocimiento que, según la Marina de Guerra, las condiciones del mar se 

encuentran en un nivel normal.
Reactiva 17/04/2017

90 TUMBES Tumbes Pampas de Hospital OD Tumbes

67 familias del caserío Angostura, distrito de Pampas de Hospital, se 

encuentra aisladas. No tienen servicio de energía eléctrica desde hace 

dos semanas. Por otro lado, 10 menores de edad necesitan recibir sus 

vacunas. Debido a las condiciones inadecuadas de las vías de acceso, 

los docentes no hay podido acudir para el dictado de clases. 

Se visitó la zona  y se viene coordinando con la Dirección Regional de Salud la 

respectiva atención médica. De igual manera, se viene contactando a la empresa 

prestadora de energía eléctrica, Enosa, para que reinstale el servicio. Por otro lado, se 

comunicará la inasistencia de los docentes a la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) de la zona.

Reactiva 17/04/2017

91 PIURA Piura Catacaos OD Piura Escuelas de Catacaos requieren ser habilitadas.
Se llevó a cabo la campaña ¡Limpiemos juntos la tierra de Grau! para retirar los 

residuos sólidos de las escuelas de este distrito.
Reactiva 17/04/2017

92 PIURA Piura Piura OD Piura
Se realizó la Primera Sesión de la Comisión Regional Anticorrupción 

2017.
Se participó en la sesión enfocada en la situación de emergencia de la región. Reactiva 17/04/2017



93 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Cerca de 400 personas damnificadas asentadas en el kilómetro 980 de 

la Panamericana tomaron el tramo de la carretera que va de Piura a 

Chiclayo en protesta. Según informaron autoridades locales, la población 

solicita que se les permita permanecer en la zona. 

Se mantuvo comunicación con el gobernador de Piura y el jefe de la Policía Nacional 

de la región. De otro lado, se viene persuadiendo a la población para continuar el 

diálogo de manera pacífica. Posteriormente, la población desistió de la medida de 

fuerza, y se viene participando en el proceso de diálogo, escuchando a ambas partes. 

En principio, la población demanda quedarse en  esta zona, que sería de propiedad de 

la comunidad campesina San Juan de Catacaos. Sin embargo, señalan que 

actualmente, el terreno en mención está a nombre de la empresa Keheda Contratistas 

Generales que se habría apropiado de manera irregular -el caso está en proceso 

judicial-. Ante ello, requieren la intervención del Congreso de la República. De otro 

lado, entre otros, solicitan abastecerse de agua desde un pozo ubicado en la ciudad 

Noe, a través de tuberías. 

Reactiva 17/04/2017

94 ÁNCASH Santa MAD Chimbote

Gobierno regional de Áncash tiene congeladas sus cuentas por 

presuntas irregularidades en torno a captación, uso y destino de los 

recursos y bienes público, lo cual deja sin fondos para la ayuda 

necesaria ante el estado de emergencia por desastre natural.

Se participó en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia (COER), donde se 

tomó conocimiento que ante la situación del Gobierno Regional de Áncash, el 

Ministerio de Agricultura se encargará de coordinar con los gobiernos locales el apoyo 

para la reconstrucciòn y rehabilitación de canales, entre otros.

Reactiva 15/04/2017

95 ANCASH Santa Coishco MAD Chimbote Rotura de tubería troncal en el distrito y proliferación de mosquitos.
Se coordinó con alcalde para reparar tubería. Asimismo, se participó junto con diversas 

autoridades en campaña de fumigación de viviendas.
Reactiva 13/04/2017

96 CALLAO Huaral Ihuarí OD Callao Zonas altoandinas afectadas por intensas lluvias.

Se mantuvo comunicación con el administrador de la Municipalidad Distrital de Ihuarí, 

quien informó que en atención al período de lluvias se ha dispuesto un total de cuatro 

toneladas de ayuda humanitaria, cantidad que se va complementar con 120 kilogramos 

que se entregará a zonas altoandinas. 

Reactiva 12/04/2017

97 LIMA Cañete OD Lima Incremento del caudal de ríos afectó puentes en la provincia de Cañete. 

Se supervisaron, junto a la Unidad Gerencial de Puentes del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, los puentes Clarita, Pacarán, Catapaya y Socsi a fin de elaborar 

informes sobre los daños sufridos por el incremento del caudal de ríos. Se comprobó 

que un tramo del puente Clarita ha colapsado por lo que se instalará un puente 

modular metálico, a cargo del gobierno regional de Lima. Asimismo, se comprobó que 

el puente Catapaya ha colapsado debido a su antigüedad, por lo que se tendrá que 

habilitar un nuevo puente. 

Reactiva 12/04/2017

98 PIURA Piura Catacaos OD Piura
Puente Independencia afectado por la gran cantidad de sedimentos que 

ha dejado la inundación.
Se viene informando a las autoridades correspondientes. Reactiva 12/04/2017

99 PIURA Piura Catacaos (Narihualá) OD Piura
En el centro poblado de Narihualá, distrito de Catacaos, la carretera a 

Sechura se ha visto afectada.
Se viene informando a las autoridades correspondientes. Reactiva 12/04/2017

100 PIURA Piura Catacaos (Narihualá) OD Piura Postes afectados por desborde de río. Se verificó la reinstalación de postes afectados por el desborde del río Piura. Reactiva 12/04/2017

101 PIURA Piura Catacaos OD Piura
El colegio Artemio Requena se encuentra gravemente afectado por la 

inundación.

Se continúa con la campaña "Limpiemos juntos la tierra de Grau", por lo cual se acudió 

al mencionado colegio y se les invitó a sumarse a esta iniciativa.
Reactiva 12/04/2017

102 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Zonas de Piura con residuos sólidos en sus calles o instalaciones, como 

la Escuela Juan de Mori de Catacaos, la cual se encuentra llena de barro 

y afectada por la inundación del río Piura.

Al respecto, se acudió a la Escuela Juan de Mori de Catacaos, para verificar esta 

situación que impide el inicio de las clases. Representantes de dicha escuela afirmaron 

que el lunes se sumarán a la campaña  "Limpiemos juntos la tierra de Grau".

Reactiva 12/04/2017

103 ÁNCASH Santa Chimbote y Nuevo Chimbote MAD Chimbote

Ante la falta de agua para regar zonas agrícolas, usuarios desviaron con 

tuberías el agua del Canal de Chinecas, perjudicando la captación de 

agua  de la empresa prestadora de agua , Seda Chimbote, la cual 

abastece a Chimbote y Nuevo Chimbote.

Se participó en reunión para abordar la programación en el uso del agua con fines de 

consumo humano y agrícola. Asimismo, se envió un oficio a los directivos del Proyecto 

Especial Chinecas, referente a esta situación.

Reactiva 12/04/2017

104 ÁNCASH Carhuaz Marcará (Comunidad Vicos) OD  Áncash
Restricción del uso de maquinaria y combustible para apoyar a la 

comunidad de vicos, distritos de Marcará. 

Se exhortó a representante de la gerencia general a brindar las facilidades por el 

Estado de Emergencia. Asimismo, se recordó que las cuentas  no están embargadas 

pese a situación del gobierno regional.

Reactiva 12/04/2017

105 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Población del distrito de Coishco se mantiene sin servicio de agua 

potable. Actualmente, continúan abasteciéndose con agua de camiones 

cisterna.

Se coordinó y se realiza seguimiento a la instalación de la tubería de agua que debe 

pasar por el costado del reciente puente instalado sobre el río Coishco.
Reactiva 12/04/2017

106 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote Se instaló puente sobre el río Coishco.
Se supervisó la instalación del puente ubicado sobre el río Coishco, cuya colocación ha 

restablecido el tránsito en la Panamericana Norte.
Reactiva 12/04/2017

107 PIURA Piura Catacaos OD Piura
Refugios de personas damnificadas en Piura requieren mejorar 

condiciones. Asimismo, se necesitan mayor suministro de agua. 

El Defensor del Pueblo visitó los albergues de Narihualá y Santa Rosa, en la ciudad de 

Piura, para comprobar el estado de los cerca de mil damnificados que ahí se albergan; 

así como la entrega de ayuda humanitaria por parte de las autoridades locales y 

nacionales. Asimismo, manifestó que en una primera etapa, la Defensoría del Pueblo 

priorizará las gestiones relacionadas al suministro de agua, salud y educación en el 

total de refugios de la región.

Reactiva 11/04/2017

108 CALLAO Callao Callao OD Callao

Se participó en reunión de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, en la cual se 

compartieron las acciones realizadas ante la emergencia. De otro lado, se acordó 

visitar, junto a otras entidades, la zona de la cuenca y los distritos declarados en 

emergencia.

Reactiva 11/04/2017

109 LAMBAYEQUE Lambayeque
Illimo, Pacora, Jayanca y José 

Leonardo Ortiz
OD Lambayeque

Albergues requieren mejorar condiciones para atender a personas 

damnificadas por emergencia.

Se realiza seguimiento de las recomendaciones hechas para el mejoramiento de 11 

albergues ubicados en Lambayeque. 
Reactiva 11/04/2017



110 LIMA Lima Carabayllo e Independencia Lima Norte Posibles casos de dengue en zonas de Carabayllo e Independencia. 

Se participó en la reunión de la mancomunidad de Lima Norte (eje Salud), en la que se 

abordó los problemas de salud originados por mosquitos y vectores transmisores del 

dengue. En ese sentido, se acordó solicitar a Sedapal la evacuación de aguas 

estancadas en la zona Los Sauces en el distrito de Carabayllo y Víctor Raúl Haya de la 

Torre, en Independencia. 

Reactiva 11/04/2017

111 LIMA Lima Los Olivos Lima Norte
Se participó en una reunión interinstitucional para conformar la Mesa de Trabajo para 

la Protección de la Franja Marginal de las cuencas de los ríos Chillón y Rímac.
Reactiva 11/04/2017

112 CALLAO Callao Callao OD Callao Zonas aledañas a la cuenca del río Rímac afectadas por emergencia.
Se verificó la llegada de maquinaria para continuar los trabajos en la cuenca del río 

Rímac, zona de Morales Duárez.
Reactiva 11/04/2017

113 LIMA LIMA San Juan de Lurigancho OD Lima Este
Puente Huaycoloro y Ramiro Prialé afectados por incremento de caudal 

de ríos. 

Se verificó, junto a la Unidad Gerencial de Puentes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, los daños causados en los puentes Huaycoloro y Ramiro Prialé. 

Asimismo, se visitó  la zona donde existió el puente Las Torres de Huachipa. Allí se 

advirtió que la población cruza por las laderas y que la troncal norte, que abastecía de 

agua a la zona de Cerro Camote, se encuentra anulada a causa de la destrucción del 

puente.

Reactiva 11/04/2017

114 ÁNCASH OD  Áncash Población afectada requiere atención médica psicológica..

Participación en reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER), en la que se aceptó la propuesta defensorial de realizar una campaña de 

atención integral socioemocional.

Reactiva 11/04/2017

115 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad
Se reporta la normalización de las actividades económicas y sociales en 

la ciudad, además del restablecimiento de servicios básicos. 

Se mantiene participación en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) para continuar el aporte en la reconstrucción. Se tomó conocimiento que se 

restableció el servicio de agua potable en toda la ciudad de Trujillo. Por otro lado, las 

clases escolares se reiniciarán el 17 de abril. Aun es necesario la instalación de un 

puente en la provincia de Viru.

Reactiva 11/04/2017

116 TUMBES Tumbes San Jacinto (Capitán Hoyle) OD Tumbes
En el centro poblado de Capitán Hoyle, distrito de San Jacinto, una 

persona adulta mayor requiere una silla de ruedas. 

Se atendió el pedido de un ciudadano de 83 años, quien solicitó la intervención 

defensorial  para la entrega de una silla de ruedas. Al respecto, se coordinó con la 

vicegobernadora regional, quien dispuso la entrega.

Reactiva 10/04/2017

117 TUMBES Tumbes San Jacinto (Capitán Hoyle) OD Tumbes

Escolares del caserío de Capitán Hoyle, distrito de Capitán Hoyle, 

continúan estudiando bajo un árbol debido a que el proveedor de aulas 

prefabricadas no cumple con la instalación. 

Se realizaron las coordinaciones con el gerente de Infraestructura debido a que no se 

han previsto aulas temporales mientras dure la obra. Por ello, se solicitó la instalación 

de aulas de madera. De otro lado,  se acudió al Programa de Reducción de la 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) de la Dirección 

Regional de Educación, entidad que informó que se cuentan con tres aulas 

prefabricadas pendientes de instalación (dos de ellas son para la I.E. Capitán Hoyle). 

Ante la situación advertida, vienen realizando coordinaciones con el Ejércto Peruano 

para el traslado aéreo de los materiales.

Reactiva 10/04/2017

118 LIMA Lima OD Lima Puentes afectados por aumento del caudal del río Rímac.

Se verificó, junto a la Unidad Gerencial de Puentes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones,  los daños causados a los puentes por la crecida del caudal de río 

Rímac.

Reactiva 10/04/2017

119 LIMA Lima Lurigancho - Chosica OD Lima Este 
Vecinos de la Cooperativa Bata Sol preocupados por la caída de muro 

de contención que servía como defensa ribereña. 

Se viene coordinando con representantes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  Se visitó la zona y se coordinó con la Municipalidad de Lurigancho-

Chosica para atender dicha situación. Además, se informó que la ruptura del muro 

compromete dos pozas de bombeo para reservorio de agua. Provías informa que se 

iniciarán obras de enrrocado, junto a la municipalidad local. Por otro lado, habitantes 

de la cooperativa indicaron que enviaron, días antes, un memorial al alcalde distrital 

indicando el riesgo de la caída del muro de contención, pero no recibieron la atención 

oportuna. Al respecto, se realizarán recomendaciones sobre la celeridad de la 

actuación ante casos de emergencia. Tras intervención defensorial, se verificaron los 

trabajos en la urbanización Bata Sol.

Reactiva 10/04/2017

120 LIMA Huaral OD Callao Zonas altoandinas de Huaral requieren ayuda humanitaria.
Se coordinó con el gobierno regional y verficó la entrega de ayuda humanitaria a zonas 

altoandinas en Huaral.
Reactiva 10/04/2017

121 PIURA Piura Catacaos (kilómetro 80) OD Piura

Se mantienen los problemas producto de la emergencia: falta de carpas, 

baños, agua y alimentos. Por otro lado, es necesario el recojo de 

residuos y combustible para el generador de electricidad que provee 

alumbrado nocturno. Además, se requieren aulas prefabricadas.

Se visitó la zona y verificó la problemática mencionada Reactiva 10/04/2017

122 LIMA Lima Lurigancho - Chosica OD Lima Este Zonas afectadas por lluvias intensas y huaicos.
Se verificó las zonas afectadas y los trabajos correspondientes en las quebradas El 

Pedregal, Carocio, Quirio y Urbanización Mata Sol.
Reactiva 10/04/2017

123 CALLAO Callao
Callao, Carmen de la Legua y 

Ventanilla
OD Callao Propagación del zancudo transmisor del dengue.

 Se realizó una reunión con la Dirección Regional de Salud  para coordinar  actividades 

de prevención del dengue y chikunguya.
Reactiva 10/04/2017

124 PIURA Piura Catacaos (Pedregal Chico) OD Piura

La zona de Pedregal Chico, en el distrito de Catacaos, se encuentra 

seriamente afectada por la gran cantidad de lodo. Todavía existen 

viviendas enterradas. Ante ello, se requiere urgente maquinaria para 

descolmatar la ciudad. Asimismo, las instalaciones de la escuela de la 

zona se encuentran inutilizables y persiste la presencia de agua de lluvia 

que empieza a descomponerse. 

Se visitó la zona y verificó la problemática, con lo cual se viene realizando las 

coordinaciones correspondientes. Cabe resaltar, que se ayudó a un ciudadano a 

desenterrar su mototaxi.

Reactiva 10/04/2017



125 PIURA Piura Catacaos ( Narihualá) OD Piura

En Narihualá, se detectaron problemas como la falta de carpas 

actualmente hay tres familias por carpa-, colchonetas,  mosquiteros y 

baños; asimismo, no  tienen el servicio de recojo de basura, energía 

eléctrica y fumigación. De otro lado, la dirección del colegio, donde se 

encuentra el albergue, ha solicitado el desalojo ante el inicio del año 

escolar en Narihualá.

Se visitó la zona y verificó la problemática mencionada. Asimismo, se viene 

coordinando una campaña de limpieza y ayuda para Catacaos.
Reactiva 10/04/2017

126 CALLAO Callao Callao   OD Callao

Junto a representantes de la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 

del Callao y de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, se realizan acciones 

de prevención frente a una posible emergencia.

Reactiva 10/04/2017

127 ÁNCASH Carhuaz
Marcará (Comunidad campesina de 

Vicos)
OD Áncash

Huaico afectó la comunidad campesina de Vicos, distrito de Marcará. 

Falleció una persona adulta mayor  a causa de un infarto, al parecer por 

la impresión de la destrucción de su vivienda. Se requiere maquinaria 

para restablecer la transitabilidad, entre otros.

Se contactó con el gerente de la Municipalidad Provincial de Huaraz  quien indicó que 

enviarían la maquinaria respectiva.
Reactiva 09/04/2017

128 TUMBES Tumbes
San Juan de la Virgen, Pampas de 

Hospital, San Jacinto y Corrales.
OD Tumbes

Desbordamiento del río Tumbes causó daños al sistema de captación de 

agua potable para los caseríos de Vaquería, Casa Blamqueada, 

Higuerón, ubicados en el distrito de San Jacinto.

Al respecto, se coordinó con la Autoridad Local del Agua y se solicitará a la 

Municipalidad Distrital de San Jacinto la elaboración de fichas de intervención para el 

enrrocado de la ribera del río.

Reactiva 09/04/2017

129 PUNO OD Puno
Se envía a Piura 29 toneladas de productos recolectados en Puno por la Defensoría y 

sociedad civil.
Reactiva 08/04/2017

130 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Problemas con el servicio de agua debido a que se ha retirado una 

tubería para instalar un puente en el río Shisho. Asimismo,  subsiste la 

acumulación de residuos sólidos y el incremento de casos de dengue.

Se ha coordinado el apoyo de cisternas de agua, propiedad del Ministerio de Vivienda 

Agua y Saneamiento y de la municipalidad provincial, mientras se encuentre restringido 

el servicio de agua -aproximadamente 10 días hasta que se culmine la instalación del 

mencionado puente-. De otro lado, se viene organizando una campaña de limpieza con 

la participación de las instituciones integrantes de la Plataforma de Defensa Civil 

Provincial.

Reactiva 08/04/2017

131 PIURA Piura Piura OD Piura

Se participó junto a Plan Internacional en la inauguración de la Carpita de la Alegría en 

el refugio Nuevo Pozo de los Ramos, dedicada a la atención socio emocional de los 

niños y niñas afectadas.

Preventiva 08/04/2017

132 PIURA Piura Piura OD Piura
Se desarolló con éxito la campaña cívica  "Limpiemos Juntos la Tierra de Grau", cuya 

convocatoria fue difundidad por diferentes medios de comunicación impreso. 
Preventiva 08/04/2017

133 ANCASH Huarmey OD Ancash
La población  de Huarmey y Colquioc está presentando síndrome 

depresivo.

Se propuso al COER Ancash desarrollar el 25 y 26 de abril, actividades como corte de 

cabello, atención médica, actividades de prevención de enfermedades. Se contará con 

la participación de la Región Policial, Ejército, Cruz Roja, Direccón Regional de Salud, 

Reniec, Programas Sociales. Se extenderá la participación a las universidades para 

que dentro de su responsabilidad social puedan desarrollar actividades de orientación a 

la población.

Reactiva 07/04/2017

134 AREQUIPA Arequipa Arequipa OD Arequipa

El presidente de la Beneficiencia pùblica de Arequipa solicita que se le 

apoye con la gestión de poner en conocimiento a los alcaldes de Piura, 

Tumbes, Trujillo y Chiclayo que posee 100 cupos o plazas para albergar 

a niños en situaciòn de abandono (con sus tutores), por un plazo mínimo 

de 60 días..

Se iniciarán los trámites correspondientes ante el Poder Judicial el lunes 10/03/2017. Preventiva 07/04/2017

135 LA LIBERTAD Virú Virú OD La Libertad
La población tomó posesión del puente poivisional de paso generando 

congestión vehicular.

Nos constituimos con la PNP y se logró dispersar a la población. Se ha coordinado con 

SUTRAN para la restricción del tránsito en la panamericana, motivo por el cual en 

coordinación con la Dirección General de Transporte Terrestre va a emitir la restricción 

vía resolución de la circulación de vehículos y ventas de pasajes en la panamericana 

norte hasta que se descongestione el tránsito.

Reactiva 07/04/2017

136 LIMA Cañete OD Lima Sur Se realizó una supervisión a la red de salud Mala-Chilca. Reactiva 07/04/2017

137 ÁNCASH Bolognesi Colquioc OD Áncash

Reportan que en el sector de Hornillos- Chasquitambo se habría 

producido una rotura de un mineroducto, propiedad de la empresa 

Antamina. Ello ha ocasionado que algunos pobladores estén afectados, 

presentando síntomas como náuseas y vómitos.

Se informó de esta situación al Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental 

(OEFA), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), 

PNP, Dirección Regional de Salud (Diresa), para las actuaciones correspondientes.

Reactiva 07/04/2017

138 LA LIBERTAD Trujillo Laredo OD La Libertad El centro poblado Galindo se encuentra aislado tras desbordes.
Se coordinó con la Municipalidad de Laredo la realización de los trabajos de 

acondicionamiento de las vías de acceso. Actualmente, se logró habilitar el camino.
Reactiva 07/04/2017

139 PUNO Carabaya Ituata (Comunidad Carabaya, Sector 

Caxile)

OD Puno

Luego de lluvias intensas, en el sector de Caxile, comunidad de 

Carabaya, del distrito de Ituata, se desbordó el riachuelo  Caxile y se 

produjo un huaico  que afectó las vías de acceso  a los sectores Santa 

Teresa, Huaylla Vista, Minas Santa Teresa, Buena vista, Winchusmayo y 

otros.

Se mantuvo comunicación con el encargado de Defensa Civil de la Municipalidad 

Provincial  de Carabaya, quien confirmó la situación e informó que se ha restablecido 

en parte la vía -solo para peatones y motos- y se viene coordinando con la 

municipalidad del distrito de Ituata para restablecer el tránsito en su totalidad.

Reactiva 07/04/2017

140 LA LIBERTAD Virú Virú OD La Libertad
El centro de salud del centro poblado California, ubicado en Virú, no 

brinda atención por malas condiciones tras los huaicos.

Se informó al gobierno regional para que se realicen los trabajos de acondicionamiento 

del puesto de salud. Tras la intervención defensorial, se inició la atención para los 

casos más urgentes.

Reactiva 07/04/2017

141 TUMBES Tumbes Capitán Hoyle OD Tumbes

En el caserío Capitán Hoyle, escolares estudian bajo un árbol, debido a 

que el proveedor de aulas prefabricadas no cumple con la instalación. 

Asimismo, la población no tiene  servicio de Internet.

Se visitó la zona y verficó la situación de los estudiantes del colegio N° 091 María 

Parado de Bellido. Asimismo, se viene coordinando con Gilat, empresa prestadora del 

servicio de Internet, el restablecimiento del servicio en la zona.

Reactiva 07/04/2017

142 ÁNCASH Huaraz San Cristóbal de Raján OD Áncash

La Fiscalía Anticorrupción de Huaraz intervino un domicilio donde se 

encontraron bienes de ayuda humanitaria, que habían sido entregados al 

alcalde de San Cristóbal de Raján.

Se viene realizando el seguimiento a este caso. Reactiva 06/04/2017



143 ÁNCASH Recuay Ataquero (centro poblado Huellap) OD Áncash

Pobladores del centro poblado Huellap advierten que el desprendimiento 

de tierra, por una falla geológica, afectaría sus viviendas y terrenos de 

cultivo. 

Se visitó la zona junto al prefecto regional, representantes de Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) con el fin de realizar el 

seguimento a este caso.  Según Inaigem, existe alto riesgo de desprendimiento. Al 

respecto, tras recomendación defensorial, se acordó realizar una reunión técnica con la 

participación del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingenmet),  Autoridad Local 

del Agua (ALA), Ministerio Público y autoridades locales, entre otros.

Reactiva 06/04/2017

144 ÁNCASH Recuay Recuay OD Áncash

Desborde de las quebradas Antapurhuay y Aquellin, ubicado en Recuay. 

Se afectaron terrenos de cultivo y se inundaron, aproximadamente, 20 

viviendas del Barrio Centro Urbanización Santa Rosa y Barrio 

Uchipampa,  así como 16 viviendas del caserío Yanamito, distrito y 

provincia Recuay. Asimismo, los pobladores señalaron que el alcalde 

distrital se encuentra en Lima.

Se informó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash. 

Además, se acudió a la zona para verificar la situación. Ante la ausencia de las 

autoridades locales y tras la intervención defensorial ante el COER, dos especialistas 

acudieron a la zona para aplicar la ficha de evaluación de daños y gestionar el apoyo 

humanitario. Asimismo, se coordinó con el director regional de Educación para 

inspeccionar la institución educativa Libertador San Martín, que podría verse afectado 

por el desborde. De otro lado, se informó al director de Agricultura sobre la situación 

para que efectúen las gestiones correspondientes. 

Reactiva 06/04/2017

145 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao
Propagación del zancudo transmisor de  dengue por alta temperatura e 

intensas lluvias.

Se verificó, junto a  la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao, las condiciones 

de almacenamiento de agua en el asentamiento humano Hijos de Leandro Ortega en 

Ventanilla, a fin de prevenir la propagación del vector del dengue.

Reactiva 06/04/2017

146 PIURA Piura OD Piura Personas damnificadas se encuentran ubicadas en albergues. Se verifica la atención de los albergues de Piura a cargo de las Fuerzas Armadas. Reactiva 06/04/2017

147 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao

Se realizó una visita conjunta con la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callo, al 

cementario del cerro El Gorila para verificar condiciones y realizar una prevención 

sanitaria.

Preventiva 06/04/2017

148 ÁNCASH Bolognesi Colquioc (Chasquitambo) OD Áncash

Tras realizar trabajos de mantenimiento en la vía Pativilca Huaraz 

(kilómetro 44 sector  Malvado-Chasquitambo), por parte del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, se afectó el mineroducto de Antamina. La 

empresa minera cerró las válvulas correspondientes para evitar la fuga 

del mineral.

Se mantuvo comunicación con las entidades vinculadas a la atención de esta situación. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), envió personal a la 

zona; mientras que la Autoridad Local del Agua (ALA) de Barranca indicó que emitirán 

un informe a su par de Huarmey; Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (Osinergmin) viene realizando las actuaciones de acuerdo a sus competencias; 

y  la Dirección Regional de Salud (Diresa) desplazó un equipo de saneamiento 

ambiental a la zona. Provías Nacional informó que el incidente con el mineroducto se 

produjo a causa de la voladura de una roca. Señalan que la situación fue controlada 

inmediatamente, evitando la afectación de la calzada y fuentes de agua. Se confirmó la 

transitabilidad de la vía.

Reactiva 06/04/2017

149 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote

Zona agrícola afectada por desborde del río Nepeña. Asimismo, la 

crecida del río afectó 5 casas cerca a la Huaca de Samanco - sector 

Huambacho.

Se solicitó una visita conjunta con la Autoridad Local del Agua (ALA) y la Fiscalía de 

Prevención. Asimismo, participó la alaldesa de Samanco y el subprefecto. Urgen 

trabajos de reencausamiento.

Reactiva 06/04/2017

150 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote

En el sector Patillo y La Capilla, del distrito de Samanco, provincia del 

Santa, trabajadores de la empresa Agroindustrias San Jacinto vienen 

realizando trabajos de reencausamiento del agua hacia una laguna seca 

ubicada dentro la propiedad de dicha empresa con el fin de regar sus 

cultivos. Esto ha generado  preocupación en la población al advertir 

riesgos de desborde.

Se visitó la zona . Al respecto, al entrevistar a los trabajadores se observó que no 

cuentan con la autorización respectiva.
Reactiva 06/04/2017

151 PIURA Piura OD Piura
La ciudad de Piura se encuentra saturada de basura y residuos sólidos 

en sus calles. 

Se ha convocado a la campaña "Limpiemos juntos la tierra de Grau", para involucrar a 

la sociedad piurana en acciones de limpieza de la ciudad. Luego de una reunión de 

coordinación se planteó que la jornada de limpieza se realice el sábado 8 de abril. Los 

medios de comunicación local vienen realizando la cobertura de este evento que 

congrega a instituciones y sociedad civil.

Reactiva 06/04/2017

152 CALLAO Callao OD Callao

Se tomó comunicación con la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú 

sobre las condiciones del mar Pacífico para prevenir alguna anormalidad. En su aviso 

especial N° 26 informan sobre un oleaje de ligera intensidad con intermitencia a 

moderada.

Preventiva 06/04/2017

153 PIURA Piura Piura OD Piura

Se solicitó al Reniec Piura que envíe información de las personas que restituyen 

identidad al Gobierno Regional y al Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) de Piura por cada albergue. Esto fue aceptado por Mario Rentería. También se 

coordinó con el COER para que reciban esta información. Hasta el 5 de abril se han 

tramitado 1 000 DNI para las personas damnificadas de Piura.

Reactiva 06/03/2017

154 AYACUCHO Huanta Huanta MAD Huanta Declaratoria de emergencia en Huanta por intensas lluvias.
Se participó en la conformación de la Plataforma de Defensa Civil, con la finalidad de 

coordinar e integrar esfuerzos ante cualquier riesgo o desastre.
Reactiva 06/04/2017

155 ÁNCASH Recuay Recuay MAD Chimbote

Desborde del riachuelo Antapurhuay, ubicado en Recuay. Se han 

afectado varias viviendas. Asimismo, los pobladores señalaron que el 

alcalde distrital se encuentra en Lima.

Se informó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Además, 

miembros de la Defensoría acudirán a la zona.
Reactiva 05/04/2017

156 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se presentan problemas con el fluido eléctrico, agua y alcantarillado en 

Catacaos. Asimismo, los diques ubicados en Narihualá y Pedregal 

requieren ser reforzados.

Se tomó comunicación con el alcalde de Catacaos e indicó que desde la Defensoría se 

hará seguimiento a las acciones de las empresas prestadoras de energía eléctrica, 

agua y saneamiento -ENOSA y la EPS Grau, respectivamente-. Respecto a los diques, 

se informó que el gobierno regional está trabajando para recuperar su operatividad.

Reactiva 05/04/2017

157 ÁNCASH Santa MAD Chimbote
Participación en la reunión de la plataforma provincial de Defensa Civil del Santa para 

hacer seguimiento de las acciones.
Reactiva 05/04/2017



158 AREQUIPA Arequipa Arequipa OD Arequipa Posible crecida del río Chili.

Se mantiene comunicación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ante 

posible crecida del río Chili. Según informaron, las represas de Arequipa estaban en un 

80% de su límite pero, actualmente, se encuentran en un nivel regular. 

Reactiva 05/04/2017

159 LIMA Lima OD Lima Norte

Se participó en reunión con funcionarios del Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Instituto Nacional de 

Defensa Civil (Indeci), municipalidades de  Lima Norte y de Carmen de la Legua para 

coordinar el trabajo de enrrocado de la ribera del río Rímac y del río Chillón.

Reactiva 05/04/2017

160 ÁNCASH Santa MAD Chimbote

Tránsito restringido y congestión en principales vías de la provincia del 

Santa. Empresas de transporte incrementan el precio de pasaje. 

Asimismo, obligan a los pasajeros a bajar en paraderos no autorizados 

para que dichos buses retornen sin cumplir su recorrido regular.

Se recomienda a la Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial del Santa 

que programe operativos en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía de 

Prevención del Delito.

Reactiva 05/04/2017

161 LIMA Lima OD Lima Norte

Se viene participando en la reunión de la Mancomunidad de Lima Norte para abordar 

temas como una hoja de ruta para un plan de gestión y manejo de la cuenca del río 

Chillón, así como partida presupuestal ante una emergencia.

Reactiva 05/04/2017

162 PIURA Piura OD Piura
Situación de la infraestructura educativa en Piura es grave debido a las 

intensas lluvias de semanas pasadas. 
Se viene realizando las coordinaciones pertinentes. Reactiva 05/04/2017

163 ICA Chincha OD Ica Presencia del zancudo transmisor del dengüe y zika.
Se visitó Chincha para hacer seguimiento de las acciones de fumigación para eliminar 

el mencionado zancudo. Se mantiene el acompañamiento a las acciones.
Reactiva 04/04/2017

164 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Director Regional de Educación advierte que en el albergue del kilómetro 

980, la población damnificada retiene a individuos quienes intentaban 

quemar las carpas y, al parecer, fueron enviados por los dueños de los 

terrenos donde se ubica el refugio temporal. La policía se apersonó a la 

zona pero se requiere la presencia de un fiscal.

Se realizaron  las coordinaciones con representantes de la Fiscalía. Luego de 

intervención defensorial, enviaron a un representante a la zona. Se recomienda una 

constante presencia policial en la zona y  la respectiva notificación a los dueños de los 

terrenos sobre la temporalidad de las carpas de refugio.

Reactiva 04/04/2017

165 TUMBES Tumbes Tumbes OD  Tumbes

La menor de edad de iniciales A.M.A., asegurada en EsSalud, requiere 

ser, de manera urgente, trasladada a Lima. Según una junta médica, 

presenta un diagnóstico de hemorragia cerebral supranoidea.

Se coordinó con la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Fuerza Aérea de Tumbes 

el traslado de la menor de edad a Lima. Paralelamente, se gestionó una ambulancia 

aérea, junto con el director del hospital de EsSalud de Tumbes. De otro lado, se derivó 

el caso al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Finalmente, la 

menor de edad fue trasladada en un avión de la Fuerza Áerea, luego de la intervención 

defensorial.

Reactiva 04/04/2017

166 TUMBES Tumbes Tumbes OD  Tumbes

En el gobierno regional de Tumbes se viene priorizando un proyecto de 

inversión que no está vinculados, directamente,  con la emergencia en la 

región.

Se ha solicitado información al gobierno regional sobre este proyecto cuestionado por 

la opinión pública, debido a que existen necesidades de la población damnificada. 
Reactiva 04/04/2017

167 ÁNCASH Huaraz MAD Chimbote

Se viene participando en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER) Áncash para hacer seguimiento de las acciones realizadas ante la 

emergencia. La reunión se lleva a cabo en Huaraz, con la presencia de la ministra de 

Justicia y autoriades locales del Santa, entre otras. Durante la jornada se expuso la 

necesidad de fortalecer la representatividad del gobernador regional y atender la 

problemática de los hospitales del Santa.

Reactiva 04/04/2017

168 ÁNCASH Huaraz OD Áncash

Se viene participando en la reunión del COER Áncash para hacer seguimiento de las 

acciones realizadas ante la emergencia. La reunión se lleva a cabo en Huaraz, con la 

presencia de la ministra de Justicia y autoriades locales del Santa, entre otras. Durante 

la jornada se expuso la necesidad de fortalecer la representatividad del gobernador 

regional y atender la problemática de los hospitales del Santa.

Reactiva 04/04/2017

169 LA LIBERTAD Trujillo Laredo OD La Libertad Personas damnificadas del distrito de Laredo, Trujillo, requieren apoyo.

Se coordinó con la Municipaidad Distrital de Laredo el apoyo a los damnificados/as con 

calaminas y carpas. Al respecto, tras la intervención defensorial, enviaron la ayuda 

solicitada.

Reactiva 04/04/2017

170 CAJAMARCA San Pablo San Pablo OD Cajamarca 

A consecuencia de la caída de rocas, se interrumpió el tránsito en la vía 

Kuntur Wasi, generando el bloqueo del paso vehicular por la vía Chilete - 

San Pablo - Cajamarca , a la altura del  kilómetro 20 -Sector Samgal-.

Se mantuvo comunicación con la concesionaria Sierra Norte S.A. Allí informaron que 

vienen realizando los trabajos para restablecer el tránsito.
Reactiva 04/04/2017

171 PIURA Piura OD Piura Acumulación de residuos sólidos en Piura.

Se envió un oficio al alcalde provincial de Piura invocando a la solución de esta 

problemática. Al respecto, representantes de la municipalidad informaron que se ha 

alquilado 7 volquetes y dos cargadores frontales para reforzar la recolección de 

residuos sólidos.

Reactiva 03/04/2017

172 LIMA Huaral OD Callao 
Reinicio de clases en Huaral tras su suspensión por la situación de 

Emergencia.

Se visitó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 10 y se tomó conocimiento 

del cronograma de recuperación de clases en los colegios afectados e Huaral.
Reactiva 04/04/2017

173 LAMBAYEQUE Lambayeque
Illimo, Pacora, Jayanca y José 

Leonardo Ortiz
OD Lambayeque

Personas damnificadas se ubican en refugios temporales, los cuales 

requieren mejoras para evitar epidemias y enfermedades, así como la 

tugurización de los mismos espacios.

Se coordinó con el COER la atención de las recomendacines defensoriales para la 

mejora de la situación en los refugios.
Reactiva 04/04/2017

174 CAJAMARCA Cajamarca Cospán OD Cajamarca 

Intensas lluvias se presentaron en el distrito de Cospán, las cuales 

provocaron serios daños en los caminos y dejaron incomunicados a los 

centros poblados de Sunchubamba y San Jorge. Asimismo,  se 

suspendieron las clases escolares hasta el miércoles 5 de abril. 

Tras una reunión, con representantes de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Red de Municipalidades Rurales de 

Cajamarca y la  Municipalidad Distrital de Cospán, se solicitó a la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca el apoyo para implementar un puente aéreo y cargadores 

frontales para despejar la zona. Se viene haciendo seguimiento a la soliictud 

presentada. 

Reactiva 03/04/2017

175 LIMA OD Lima Este
Se reportó que el impacto en el sector agrícola, por las lluvias intensas y 

desbordes, se ha agudizado en los cultivos de alfalfa, trigo y papa.
Se hace un seguimiento al impacto y necesidades en el sector agrícola. Reactiva 03/04/2017



176 LA LIBERTAD OD La Libertad

Se reportó que el impacto en el sector agrícola, por las lluvias intensas y 

desbordes, se ha agudizado en los cultivos de ají miscucho, ají 

escabeche, alfalfa, arroz y arvejas grano seco, entre otros.

Se hace un seguimiento al impacto y necesidades en el sector agrícola. Entre las 

acciones necesarias para revertir esta situación está el empleo de maquinaria para 

encausar y descolmatar ríos que llegan a desembalsarse, así como para continuar con 

la siembra (incluye dación de semillas); apoyo para el traslado de productos para su 

comercialización; asesoría técnica especializada para cultivos alternativos y promoción 

de créditos para incentivar labor de agricultores. 

Reactiva 03/04/2017

177 ICA OD Ica

Se siguió atentamente la afectación al sector agrícola en el departamento y, así, se 

tomó conocimiento de un total de 992.75 hectáreas involucradas en la emergencia 

climática y sus consecuencias. Los cultivos más afectados son el maíz amarillo duro, 

algodón híbrido, algodón tangüis, pallar verde y frejol grano seco, entre otros. 

Reactiva 02/04/2017

178 LIMA Huaral OD Callao

Se reportó que el impacto en el sector agrícola, por las lluvias intensas y 

desbordes, se ha agudizado en los cultivos de maíz y tomate. Al 

respecto, se requiere maquinaria -como Retroexcavadoras- para el 

restablecimiento de la estructura de riego.

Se hace un seguimiento al impacto y necesidades en el sector agrícola. Reactiva 03/04/2017

179 PIURA OD Piura

Se reportó que el impacto en el sector agrícola, por las lluvias intensas y 

desbordes, se ha agudizado en los cultivos de arroz, banano, orgánico, 

limón y mango.

Se hace un seguimiento al impacto y necesidades en el sector agrícola. Reactiva 03/04/2017

180 CALLAO Callao OD Callao
Se reinician clases en instituciones educativas ubicadas cerca a los ríos 

Chillón y Rímac.
Se inspeccionaron las instalaciones de las instituciones educativas mencionadas. Reactiva 03/04/2017

181 LIMA Lima Comas OD Lima Norte Presencia de casos de dengüe en la zona 4 y 5 de Collique, Comas.
Se visitó la Red de Salud Túpac Amaru, donde informaron que  vienen realizando 

acciones de fumigación.  Al respecto, se viene haciendo el seguimiento respectivo.
Reactiva 03/04/2017

182 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Acumulación de residuos sólidos en Trujillo.
Se enviaron oficios al Ministerio Público debido a que la municipalidad provincial no 

recoge la basura.
Reactiva 03/04/2017

183 LIMA Lima San Martín OD Lima Norte
Puente Dueñas y Malecón Rímac vulnerables frente a intensas lluvias y 

desbordes.

Se supervisaron las acciones realizadas por la Municipalidad de San Martín de Porres 

en el Puente Dueñas y Malecón Rímac, como el enrrocado  y la reubicación de 46 

familias damnificadas por el derrumbe de sus viviendas.

Reactiva 03/04/2017

184 PIURA Piura Castilla OD Piura

Los medios de comunicación reportan actos contra una menor de edad, 

refugiada en un albergue para personas damnificadas, ubicado en la 

institución educativa Miguel Cortéz.

Se acudió al albergue donde informaron que el 30 de abril tras la denuncia de una 

joven, de aproximadamente 18 años, acosada por un adulto; una menor de edad de 

iniciales C.D.A. manifestó que el mismo individuo realizó actos de exhibicionismo 

sexual. Asimismo, se tomó conocimiento que Serenazgo retiró al agresor del albergue 

y lo llevó a la comisaría  del Indio.  Sin embargo, en dicha comisaría no existía el 

reporte del caso. Al respecto, se realizó la comunicación con el jefe policial de la región 

y con el comisario, quienes tras la recomendación defensorial realizarán las 

investigaciones respectivas y visitarán el albergue. De otro lado, la Unidad de 

Investigación Tutelar ha iniciado intervención en este caso. Posteriormente, se 

entrevistó a los padres de la menor afectda, quienes ratificaron los hechos. 

Reactiva 03/04/2017

185 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Instalación de puente Bailey podría dejar sin agua por 12 días a la 

población, debido a que la empresa concesionaria OHL  ha solicitado el 

retiro de una tubería para instalar dicho puente.

Se visitó Coishco y coordinó con el alcalde distrital visitar la zona de trabajo. 

Representantes de OHL solicitaron que se instale una tubería flexible y no una rígida, 

como la que se encuentra actualmernte, ya que esta no permite la instalación de las 

bases del puente. En ese sentido, se tiene conocimiento que el gobierno local cuenta 

con la tubería flexible pero hay dificultades para el ensamblaje.  Por otro lado, se 

coordinó con la gerencia de la empresa prestadora del servicio de agua, SEDA 

Chimbote, el apoyo del municipio.  

Reactiva 03/04/2017

186 PIURA Ayabaca Paimas (centro poblado Jambur) OD Piura Colapso  del puente Jambur. Se viene trasladando la información a las entidades correspondientes. Reactiva 03/04/2017

187 ÁNCASH OD Áncash
Se viene participando permanentemente en las reuniones del  Centro de Operaciones 

de Emergencia Regional (COER) Áncash.
Reactiva 03/04/2017

188 LIMA Cañete Mala OD Lima Sur
Se tomó conocimiento que en Mala, provincia de Cañete, 900 hectáreas dedicadas a la 

agricultura han sido afectadas por la activación de quebradas y desbordes.
Reactiva 02/04/2017

189 LIMA OD Callao

Se dio atento seguimiento a la afectación al sector agrícola en Chancay Huaral y, así, 

se constató un total de 921.92 hectáreas involcuradas en las consecuencias de la 

emergencia climática. 

Reactiva 02/04/2017

190 LAMBAYEQUE OD Lambayeque

Se mantuvo atento seguimiento a la afectación al sector agrícola en el departamento y, 

así, se verificó preocupación de los involucrados por la ejecución del bono y seguro 

agrícola, así como por la transferencia de recursos para inversión en mantenimiento de 

la infraestructura de riego. 

Reactiva 02/04/2017

191 TUMBES OD Tumbes

Se efectúa atento seguimiento a la afectación al sector agrícola en el departamento; 

sobre todo, en cuanto a sembríos de plátano, arroz, limón y productos de pan llevar. 

Se observó preocupación de los agricultores respecto de la insuficiencia de frecuencia 

de los puentes aéreos para la distribución de los productos que no llegaron a perderse, 

así como en torno de la ejecución de los bonos agrícolas. 

Reactiva 02/04/2017

192 LIMA OD Lima Norte

Se mantiene atento seguimiento a la evaluación de daños reportados en las zonas de 

competencia de la región Lma Provincias, en cuanto a personas damnificadas, 

viviendas e infraestucturas deterioradas o destruidas, establecimientos de salud 

afectados, así como afectación de caminos rurales, carreteras, puentes, canales de 

regadío y hectáreas de terreno de cultivo.  

Reactiva 02/04/2017



193 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se recorrió nuevamente la zona de Narihualá (Catacaos) y, así, se observó un mayor 

drenaje del agua empozada con relación a la última visita. Empero, continúa cerrado el 

centro de salud, al tiempo de que se certifica una ubicación peligrosa de las personas 

asentadas  (al borde la propia carretera). También, se constató una preocupante 

acumulación de residuos sólidos, la caída de un poste de servicio público al interior de 

una institución educativa -cuya atención fue coordinada con la empresa prestadora 

respectiva-, así como la inundación de dos instituciones educativas. 

Reactiva 02/04/2017

194 ÁNCASH El Santa Chimbote MAD Chimbote
Se estuvo presente en la reunión de coordinación del Comité de Operaciones de 

Emergencia Regional de Áncash, sub región Pacífico, 
Reactiva 02/04/2017

195 PIURA Piura Piura OD Piura

Participación en reunión de coordinación respecto de la distribución de alimentación -

seca y caliente- hacia albergues temporales en Piura, Catacaos y Sechura, a cargo del 

Comité de Operaciones de Emergencia Reginal de Piura y el Instituto Nacional de 

Defensa Civil; así como en torno de las facilidades para el traslado de ayudas 

humanitarias entregadas por particulares, a cargo del Ejército Peruano. Además, se 

concretarán puentes aéreos para distrbuir bienes a zonas donde los propios pobladores 

se han organizado.  

Reactiva 02/04/2017

196 PIURA Piura Piura OD Piura

Se visitó el albergue temporal instalado en San Pablo (Catacaos) y, así, se constató la 

insuficiencia de agua para distribuir a los albergados, la pendiente adecuación de 

alojamientos para tornarlos impermeables, la falta de instalación de mosquiteros, la 

necesidad de reparto de gorros para aminorar la falta de zonas bajo la sombra, y un 

inadecuado manejo de residuos sólidos, lo cual fue comunicado al Comité de 

Operaciones de Emergencia Regional Piura -que se comprometió a atender, con 

brevedad, el problema del agua y mosquiteros-. Además de ello, se advirtió que la 

posta de salud de la zona atiende con horario restringido (08:00 - 18:00 horas), cuya 

necesidad de funcionamiento las 24 horas del día será planteada ante la Dirección 

Regional de Salud. 

Reactiva 02/04/2017

197 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Se visitó el albergue temporal  instalado a la altura del Km. 980 de la carretera 

Panamericana Norte (Piura) y, así, se verifició la entrega de alimentación y agua, así 

como la adecuación de los alojamientos para tornarlos impermeables. Empero, 

continúa como pendiente de atención de la eliminación de excretas y residuos sólidos, 

lo cual fue puesto de conocimiento del Gobierno Regional. 

Reactiva 02/04/2017

198 AYACUCHO OD Ayacucho

Declaratoria de emergencia en 53 distritos de 11 provincias del 

departamento de Ayacucho, a razón del Decreto Supremo N° 036-2017-

PCM publicado el 2/04/2017. 

Se mantiene atento seguimiento a la actuación del Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional de Ayacucho, respecto de la necesidad de atención de las tareas 

consecuentes a la declaratoria de emergencia; incluida la afectación al sector 

transporte. 

Reactiva 02/04/2017

199 ÁNCASH OD Áncash

Toma de conocimiento de que la ayuda humanitaria gestionada a través 

del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional estaría siendo 

distribuida, a nivel regional, sin tomar en cuenta a los destinatarios 

registrados en las fichas aprobadas de la Evaluación de de Daños y 

Análisis de Necesidades (EDAN). 

Se abordará la problemática en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional de Áncash, convocada para el 3/04/2017.
Reactiva 01/04/2017

200 ÁNCASH El Santa Chimbote MAD Chimbote

Se participó de reunión de trabajo sobre la afectaciones y necesidades ante la 

emergencia climáica en el sector agrícola de las provincias del Santa y Casma -75% 

de terrenos dañados y 25% en riesgo de pérdida-, en la cual participaron la Ministra de 

Justicia y Derechos Humanos, el Viceministro de Agricultura, parlamentarios de la 

región, funcionarios regionales, los alcaldes provinciales y representantes de los 

agricultores. En concreto, con cargo a una reunión técnica de evaluación de atención 

de requerimientos -programada para el02/04/2017-, se enfatizó en la aplicación de un 

seguro agrícola, dación de bonos de emergencia y créditos, reestructuración de deudas 

y restablecimiento de canales con el apoyo de  maquinarias. Finalmente, a nivel 

regional, se anunció la entrega de ayuda a través de combustible, alimentación, 

herramientas, así como de asignación de presupuesto para ejecución de 

mantenimiento de canales; de cuya concreción la sede defensorial efectuará cercano 

seguimiento. 

Reactiva 01/04/2017

201 PIURA Piiura OD Piura

Se tomó conocimiento detallado del informe diario del estado metereológico en la 

región Piura, en cuanto a las cuencas de los ríos Macará, Chira, Quiroz, Tambogrande, 

Chulucanas y Piura, las presas Sullana y Ejidos, así como al reservorio de Poechos; a 

efectos de coordinar acciones cuando corresponda a un aumento considerable del 

caudal. 

Preventiva 01/04/2017

202 PIURA Piura Piura OD Piura

Se visitó Narihualá, zona afectada por el desborde del río Piura; zonas afectadas 

Narihualá, Pedregal Chico, La Campiña, El Molino Azul, la Avenida. Aún no ha llegado 

alimento seco de Gobierno Regional. Se ha instalado 120carpas y en breve 50 más. El 

estimado es de 1800 personas. Zona totalmente inundada, se requiere más carpas, 

colchones, sabanas, colchas, mosquiteros, balsas. Prioridad reforzar dique que ha sido 

afectado.

Reactiva 01/04/2017

203 ANCASH Santa Nuevo Chimbote (Villa María) MAD Chimbote

Se advierte en reunión con directores y promotores de Instituciones 

Educativas privadas, que no han instalado sus COE y desconocen sobre 

el sistema de riesgos y desastres, entre ellas de la necesidad del uso de 

las fichas EDAN.

Se les informa sobre la implicancias del sistema de gestión de riesgo y desastres y su 

aplicación tanto al ámbito público como al privado. Sobre la necesidad de fortalcer 

niveles de coordinación y comunicación  con la UGEL Santa. Se logró el compromiso 

de presentar las fichas EDAN a la UGEL Santa.

Preventiva 01/04/2017

204 PIURA Piura Piura OD Piura

Se tuvo una reunión con el ejército, INDECI y el Gobierno Regional, para la provisión 

de alimentos de 6 albergues: km 980, San Pablo, Simbila, Pedregal y Curamori, 

abastecidos por 5 dias con víveres secos. Se ha recomendado que lleven ollas y 

utensilios. El Albergue Narihualá tiene 1800 personas no está abastecido. Hoy saldrán 

desayunos y almuerzos. Hemos insistido en la compra de bolsas de basura y alquiles 

de baños químicos.

Reactiva 01/04/2017

205 PIURA Morropón OD Piura Ha cedido parte céntrica del puente de Salitral.

Nos reunimos con el gobernador y autoridades del distrito, se tiene un expediente 

técnico y snip 37692. Se ha dispuesto la participación de una ambulancia para 

cualquier emergencia del otro lado del puente, es decir del Serrán.

Reactiva 01/04/2017



206 LA LIBERTAD Chepén Pueblo Nuevo OD La Libertad
En el asentamiento humano Tahuantinsuyo se necesitan víveres y 

carpas.
Se tomó conocimiento y se están realizando coordinaciones. Reactiva 01/04/2017

207 LA LIBERTAD Virú Virú OD La Libertad En el centro poblado Huachaquito Alto se necesitan víveres y carpas. Se tomó conocimiento y se están realizando coordinaciones. Reactiva 01/04/2017

208 LA LIBERTAD Virú Virú OD La Libertad En el centro poblado California se requieren con urgencia carpas. Se tomó conocimiento y se están realizando coordinaciones. Reactiva 01/04/2017

N° Región Provincia
Distrito

(Centro poblado,

caserío o afín)

Sede de la Defensoría del 

Pueblo
Ocurrencia Intervención defensorial Tipo de intervención Fecha de intervención

1 PIURA Piura Piura OD Piura En la zona Narihualá se desbordó el río.
Se tomó conocimiento y se realizaron las coordinaciones correspondientes para la 

evacuacion y atención de pobladores afectados.
Reactiva 31/03/2017

2 PIURA Piura Piura OD Piura

Se solicitó al RENIEC Piura que envíe información de las personas que restituyen 

identidad al Gobierno Regional y al COER, por cada albergue. Esto fue aceptado por 

Mario Rentería. También se coordinó con el COER para que reciban esta información.

Reactiva 31/03/2017

3 PIURA Piura Piura OD Piura
Se instaló unalmacén portátil al COER, para 300 toneldas de alimento. 

Están llegando 180 toneladas. Se instaló en el Gobierno Regional.
Se tomó conocimiento y se verificará en breve. Reactiva 31/03/2017

4 PIURA Piura Piura OD Piura

El congresista Mártires Lizana, ha informado en el COER que Nueva 

Hualapampa hay 39 familias danmificadas según el alcalde del centro 

poblado Limón de Porcuya. Han solicitado alimentación. El Gobierno 

Regional de Piura está entregando 2 toneladas de agua, 5 cajas de atún, 

15 paquetes de fideo, 10 litros de leche, 10 cajas de galletas, 50 pares 

de botas, 50 ponchos, 1 saco de azúcar y 20 carpas.

Se tomó conocimiento y se mantiene permanente atención. Reactiva 31/03/2017

5 PIURA Piura Piura OD Piura

La Señora Rosa María León Regalado, del Asentamiento Humano Lucas 

Cultivalú Mz C, Lote 21 Catacaos, y su hija Lourdes Guadalupe Silva 

León, persona con  TEC Grave y hemiplejia izquierda. Ya fue evacuada 

a Lima por la FAP.

Se coordina y apoya traslado. Reactiva 31/03/2017

6 PIURA Piura Piura OD Piura
Están ordenando la entrega de alimentos a los albergues entre INDECI, 

Ejército y Gobierno Regional. Mañana continúan entregando para 5 dias.
Se tomó conocimiento y se mantiene permanente atención. Reactiva 31/03/2017

7 ICA Palpa Palpa OD Ica

Rebrote de dengue y aparición de zika, a pesar de las fumigaciones; esto 

por renuencia de pobladores que no permiten la fumiación de sus 

viviendas deshabitadas temporalmente. Seria necesario evaluar una 

modificación a la ley de emergencia sanitaria para que permita a los 

fiscales disponer el allanamiento para la fumigación de las viviendas 

ante la negativa de sus propietarios, las viviendas deshabitadas 

temporalmente y las abandonadas.

Se tomó conocimiento y se mantiene permanente atención. Reactiva 31/03/2017

8 ICA Chincha OD Ica

Rebrote de dengue y aparición de zika, a pesar de las fumigaciones; esto 

por renuencia de pobladores que no permiten la fumiación de sus 

viviendas deshabitadas temporalmente. Seria necesario evaluar una 

modificación a la ley de emergencia sanitaria para que permita a los 

fiscales disponer el allanamiento para la fumigación de las viviendas 

ante la negativa de sus propietarios, las viviendas deshabitadas 

temporalmente y las abandonadas.

Se toma conocimiento de que la próxima semana se hará la fumigación de 6000 

viviendas en Pueblo Nuevo, acción en la que participaremos.
Reactiva 31/03/2017

9 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Reinicio de las clases escolares en institucions educativas de siete de 

los nueve distritos de la provincia del Santa. 

Se mantuvo reunión con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). 

En este espacio, se recomendó la evaluación del reinicio de clases en toda la 

jurisdicción teniendo en cuenta que continúan presentándose lluvias en la parte alta y 

huaicos en la parte baja, problemas de acceso al agua, restricción en la transitabilidad 

y proliferación de zancudos. La UGEL acató la recomendación de suspender las clases 

en la provincia del Santa.

Reactiva 31/03/2017

10 LIMA Lima Quilmana OD Lima Sur

Se supervisaron las labores de descolmatación y reforzamiento de riberas del Río 

Seco, el que -hasta el momento- se ha desbordado cuatro veces. Se verificó que el 

alcalde de Quilmana conduce las labores con el apoyo de maquinaria del Ejército. 

Reactiva 31/03/2017

11 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur

Se supervisó el albergue temporal Beto di Laura en el que se han instalado 29 carpas, 

además de brindar alimentación y realizar una campaña de salud dirigida a los 

refugiados/as. 

Reactiva 31/03/2017

12 LIMA Cañete Pacarán OD Lima Sur Aumento de caudal de ríos debilita estructura de puente Pacarán. 
Se verificó que el puente Pacarán, ubicado en la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca - 

Huancayo, require urgente reforzamiento de sus bases. 
Reactiva 31/03/2017

13 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao

Supervisión junto a Defensa Civil del Callao del sistema de cableado en riesgo y 

viviendas colindantes a los ríos Rímac y Chillón (altura de Av. Morales Duárez). De 

igual manera, se visitaron postas médicas para verificar el abastecimiento de 

medicinas. 

Reactiva 31/03/2017

REPORTE DE INTERVENCIONES DEFENSORIALES 2017 - ALCANCE REGIONAL/LOCAL (Actualizado al 31 de marzo)

OD: Oficina Defensorial MAD: Módulo de Atención Defensorial



14 PIURA Piura Catacaos OD Piura
Atención a persona adulta mayor en riesgo que requiere ser trasladada 

desde el asentamiento humano Lucas Cutivalú en Catacaos. 

Se viene gestionando el traslado de la señora Rosa María León Regalado, paciente con 

hemiplejia y TEC grave, residente en el asentamiento humano Lucas Cutivalú, quien 

requiere asistencia médica inmediata. Se intentará trasladar a la señora antes de las 3 

p.m., se ha coordinado con el sector Salud la utilización de una ambulancia. 

Reactiva 31/03/2017

15 MOQUEGUA General Sánchez Cerro Ubinas OD Moquegua
Centro poblado Huarine, distrito de Ubinas, afectado por las intensas 

lluvias. 

Se tomó conocimiento que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

de Moquegua, solicitará al Instituto Geológico, Mintero y Metalúrgico (Ingement)
Reactiva 31/03/2017

16 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Hurtos en Panamericana Norte debido al congestionamiento por los 

trabajos de instalación del badén en el río Shisho (tramo entre 

Guadalupe y Coishco).

Se ha coordinado con el jefe de la División Policial de Áncash mayor resguardo. Reactiva 31/03/2017

17 CALLAO Callao Callao OD Callao Se supervisaron los almacenes de la región Callao. Preventiva 31/03/2017

18 CALLAO Callao Callao OD Callao
Se visitaron los cinco puntos de acopio de ayuda humanitaria para afectados/as por 

desastres en el Callao. La actividad estuvo a cargo de la municipalidad del Callao.
Preventiva 31/03/2017

19 PIURA Piura Piura OD Piura
Refugioe habilitados en la región requieren servicios básicos para 

atención de damnificados/as.

Se informó en la reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

de Piura las necesidades de los refugios visitados: agua limpia, baños y recolección de 

basura, protección de mosquitos, protección solar, ollas, linternas para la noche, 

medicinas para toda la zona desplazada. Por otro lado, se han enviado mensajes a los 

alcaldes de Piura y Castilla para que realicen los esfuerzos necesarios para mantener a 

salvo a la población asentada en las riberas del río Piura.    

Reactiva 31/03/2017

20 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote
Damnificados/as perdieron sus documentos de identidad personal 

debido al desastre. 

Se participa en campaña de identidad emprendida por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (Reniec) en sectores con damnificados/as de Coishco. 
Reactiva 31/03/2017

21 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Interrupción de transitabilidad debido al colapso del puente sobre el río 

Coischo por las intensas lluvias, situación que afecta la ruta entre 

Chimbote y Guadalupe en la carretera Panamericana Norte. 

Se participó en reunión con la viceministra de Transportes, la alcadesa provincial, 

alcaldes distritales del Santa y Coishco para atender la instalación del puente. Se 

estableció la instalación de un puente metálico de dos vías y un puente peatonal. 

Reactiva 31/03/2017

22 ÁNCASH Carhuaz Ataquero OD Áncash
Caseríos afectados por la activación de la falla geológica debido a 

intensas lluvias en el distrito de Ataquero, provincia de Carhuaz. 

Se visita con el apoyo de geólogos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 

y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) y de la subgerencia de Defensa Civil el caserío 

de Huellac, distrito de Ataquero. En la zona existen personas adultas mayores que 

requieren atención.

Reactiva 31/03/2017

23 HUÁNUCO Dos de Mayo Ripan OD Huánuco

Aislamiento de los pobladores de las comunidades de Racuay, Vista 

Alegre, Santa Rosa, Divisoria, Quillin y Tres de Mayo en el distrito de 

Ripan, debido a la interrupción de la carretera vecinal Ripán - 

Cochabamba. 

Se mantuvo entrevista como el responsable de Defensa Civil distrital, el alcalde de 

Ripán y el centro poblado de Cochabamba. De igual manera, se reportó a la plataforma 

regional de Defensa Civil esta situación. Por otro lado, se visitó la municipalidad 

provincial para actuar ante el Instituto Vial Provincial. Se logró que el gobierno local 

acordara con empresas privadas la utilización de sus maquinarias para despejar las 

vías; ademas. el alcalde se comprometió a gestionar una brigada de salud hacia las 

comunidades afectadas. 

Reactiva 30/03/2017

24 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Se mantuvo reunión con la responsable de Cáritas en la jurisdicción a su solicitud, en 

la que se brindó información sobre las zonas más afectadas y sugerencias sobre 

nuevos requerimientos para los afectados/as: colchones, víveres, kits de 

medicamentos y útiles escolares. 

Reactiva 30/03/2017

25 ÁNCASH Santa Santa MAD Chimbote

Protesta de 200 pobladores del distrito del Santa a la altura del río 

Shisho, quienes exigen la pronta instalaciónde un puente y la habilitación 

de una vía paralela a la carretera Panamericana, además de garantizar 

la provisión de agua. 

Se participó en la mesa de diálogo en la que se la congresista María Elena Foronda se 

comunicó con el ministro de Transportes y Comunicaciones, quien dispuso una 

inspección. Por otro lado, la ministra de Justicia se comprometió a enviar cisternas de 

agua a zonas afectadas.

Reactiva 30/03/2017

26 PIURA Piura Piura OD Piura
Desabastecimiento y cobro de medicamentos a damnificados/as en el 

hospital Santa Rosa II de Piura

Se tomó conocimiento que la señora María Isabel Sandoval Chero y el señor Manuel 

Ramos Castillo, personas adultas mayores damnificadas por las lluvias en Castilla 

tienen que asumir gastos por concepto de medicamentos, pañales y protectores pues 

el hospital no cuenta con ellos. Se coordinó con el director del hospital y el director 

regional de Salud asumir los requerimientos de medicamentos e insumos con caja 

chica de la Dirección Regional de Salud de Piura. Esta situación será puesta en 

conocimiento del gobernador regional. 

Reactiva 30/03/2017

27 LA LIBERTAD Virú Virú OD La Libertad
Miembro de la iglesia Pentecostal cobraba a damnificados/as por 

pernoctar en terreno 

Se coordinó con el comisario de Virú y el general de la Policía Nacional de La Libertad 

para constituirseal lugar de los hechos. Luego de ello, las autoridades corroboraron la 

denuncia y se intervino con la Fiscalía. 

Reactiva 30/03/2017

28 CALLAO Huaral Huaral OD Callao
La comunidad de Huanchinas, distrito de Huaral requiere ayuda 

humanitaria y puente aéreo. 

Se tiene conocimiento que se logró atender el pedido de ayuda humanitaria y puente 

aéreo solicitado por la comunidad Huanchinas. Para ello, se coordinó con el gerente de 

Defensa Civil del gobierno regional de Lima y el gerente municipal de Huaral. 

Reactiva 30/03/2017

29 PIURA Piura Catacaos (caserío San Pablo) OD Piura Atención a personas adultas mayores en refugio 

Luego de la intervención defensorial, se logró trasladar a la señora María Isabel Chero 

Sandoval desde el refugio del caserío San Pablo al hospital Santa Rosa para que sea 

atendida.

Reactiva 30/03/2017

30 CALLAO Callao Callao OD Callao

Se mantiene reunión con el gerente de Defensa Civil del Callao para establecer nuevo 

monitoreo a cuencas de ríos Rímac y Chillón. Se acogió la solicitud defensorial de 

visitar los almacenes de alimentos y realizar una verificación preventiva de las 

conexiones eléctricas en viviendas cercanas al mar. 

Preventiva 30/03/2017

31 PIURA Piura Catacaos (caserío San Pablo) OD Piura
Refugio en el caserío San Pablo I, distrito de Catacaos, requiere 

servicios básicos para atención de damnificados/as.

Se visitó el refugio caserío San Pablo I, en este espacio se han instalado 197 carpas de 

un total de 250 programadas. Cuentan con colchones, recipientes de agua y ollas; sin 

embargo, el día miércoles 29 sólo se repartió una comida a las 3 p.m. Se requieren: 

baños químicos, bolsas y/o depósito de basura, mosquiteros, repelentes, útiles de 

aseo, cisterna de agua. El caserío no cuenta con suministro eléctrico hace tres días. 

Reactiva 30/03/2017



32 LIMA Huarochirí San Pedro de Casta OD Lima Este
Se requiere, con suma urgencia, 10 carpas y 10 colchones para el 

distrito San Pedro de Casta 

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

33 LIMA Huarochirí Ricardo Palma OD Lima Este

Existen 56 afectados y 29 damnificados/as en el distrito de Ricardo 

Palma, provincia de Huarochirí. Han recibido ayuda; sin embargo 

necesitan urgente 15 carpas, las cuales aún no son enviadas por el 

gobierno regional. Cuentan con maquinaria enviada por el Mnisterio de 

Vivienda, Saneamiento y Construcción,  pero necesitan un cargador 

frontal.  El funcionario de Defensa Civil de este distrito, señaló que el 

ministerio no cuenta con esta maquinaria que requieren  para limpiar 

tierra acumulada. En cuanto a la salud, el establecimiento médico de la 

zona necesita ser reforzado para llegar a todos los sectores. Es 

necesaria la fumigación por la presencia de zancudos y mosquitos. 

Asimismo, la población requiere tachos porque la red de agua ha 

colapsado.

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

34 LIMA Huarochirí Langa OD  Lima Este

En Langa, provincia de Huarochirí, hasta la fecha no reciben ayuda 

humanitaria. La ayuda que llegó del Ministerio del Ambiente solo fue 

distribuida a un centro poblado.

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

35 LIMA Huarochirí Antioquía OD  Lima Este

En el distrito de Antioquía, Huarochirí, han recibido apoyo. Sin embargo, 

esperan la ayuda del gobierno regional que se comprometió a enviar una 

máquina excavadora, carpas y herramientas. Además, necesitan 

combustible para las maquinarias.

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

36 LIMA Huarochirí Santiago de Anchucaya OD  Lima Este

La posta médica, ubicada en el distrito de Santiago de Anchucaya, 

provincia de Huarochirí, presenta  problemas  como instalaciones 

inundadas, medicinas humedecidas,  equipos afectados por la lluvia. 

Además, tienen hospitalizada a una persona mayor. El local esta aislado 

porque la carretera aledaña está bloqueada por piedras. Necesitan 

medicinas, como ibuprofeno y naproxeno. 

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

37 LIMA Huarochirí Sangallaya OD  Lima Este
En Sangallaya, la municipalidad provincial está apoyano con un 

cargador frontal y ayuda humanitaria, pero requieren mayor apoyo.

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

38 LIMA Huarochirí San Juan de Tantaranche OD  Lima Este

Hasta la fecha, no llega ningún tipo de ayuda al distrito de San Juan de 

Tantaranche, ubicado en la provincia de Huarochirí. Están apoyando a la 

población con los recursos de la municipalidad para comprar alimentos 

de primera necesidad. Solicitan apoyo.

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

39 LIMA Huarochirí San Pedro de Huancayre OD  Lima Este

En el distrito de San Pedro de Huancayre, provincia de Huarochirí, Lima, 

el alcalde manifestó que necesitan más cargadores frontales, 

herramientas como lampas y picos, para limpiar los canales, así somo 

alimentos y ropa.

Se mantiene comunicación con el alcalde distrital y se viene trasladando la información 

al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y al Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 30/03/2017

40 HUÁNUCO Huacaybamba Pinra y Canchabamba OD Huánuco

En los distritos de Pinra y Canchabamba, provincia de Huacaybamba, 

hay riesgo de desabastecimiento de los alimentos escolares de Qali 

Warma, debido a que estos distritos se encuentran aislados.

Se visitaron las municipalidades de Pinra y Huacaybamba y se les instó realizar la 

limpieza de la carretera en forma coordinada. En Pinra, desconocían los procesos de 

evaluación de daños y solicitud de presupuesto para atender situaciones de 

emergencia, sumado a la ausencia constante del alcalde. Al respecto, se coordinó con 

Indeci para que brinde una capacitación. 

Reactiva 30/03/2017

41 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad
Intensas lluvias y desbordes han ocasionado acumulación de residuos 

sólidos en la ciudad de Trujillo.

Se viene organizando la campaña cívica "Limpiemos Trujillo", con el apoyo del 

gobierno regional. Se hizo un llamado para que la ciudadanía y las municipalidades 

limpien sus calles este jueves 30 y domingo 2 de abril. Se participa en la campaña y se 

viene verificando la maquinaria que se utilizará para ello. 

Reactiva 30/03/2017

42 CALLAO Callao Callao OD Callao
Se visitó el mercado Todos Unidos del Callao para supervisar las condiciones de la 

cadena de frío en la venta de aves. 
Preventiva 29/03/2017

43 HUANCAVELICA Castrovirreyna Mollepampa OD Lima Sur

La población del distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna, 

necesita ayuda humanitaria, vía puente aéreo. La zona se encuentra 

aislada debido a los derrumbes en diferentes tramos de la carretera 

aledaña.

Se reporta la situación con el fin de gestionar la ayuda. Reactiva 29/03/2017

44 PIURA Piura OD Piura
Damnificados/as perdieron sus documentos de identidad personal 

debido al desastre. 

Se coordinó con el gerente de Reniec Piura para que se les tramite los documentos de 

identidad. Al respecto, Reniec desplazará un equipo para  atender el derecho a la 

identidad de los damnificados/as.

Reactiva 29/03/2017

45 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Unidades de transporte público informal -autos y combis- realizan cobros 

excesivos de pasajes para la ruta Virú-Coishco. Normalmente el pasaje 

es 10 soles y actualmente cobran entre 20 y 25 soles.

Se realizan las coordinaciones respectivas con las entidades fiscalizadoras. Reactiva 29/03/2017

46 APURÍMAC Andahuaylas Tumayhuaraca OD Apurímac

El ciudadano Mariano Miranda Gomez falleció a causa de un incendio en 

su domicilio, ubicado en el distrito de Tumayhuaraca, provincia de 

Andahuaylas. El siniestro fue ocasionado por una descarga eléctrica. 

Se mantuvo comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER), instancia que informó que se acudirá la zona para evaluar los daños, en 

coordinación con el jefe de Defensa Civil del distrito.

Reactiva 29/03/2017

47 TUMBES Contralmirante Villar
Canoas de Punta Sal (caseríos El 

Angolo y Barrancos)
OD Tumbes

Cerca de 60 familias aisladas en el centro poblado de Fernández, en el 

distrito de Canoas de Punta Sal.

Se visitaron los caseríos aislados El Angolo y Barrancos. La población debe caminar 

por los cerros entre 8 a 10 horas. Se tomó conocimiento que el señor Arondo Cruz 

Hidalgo, falleció mientras era trasladado a un hospital. 

Reactiva 29/03/2017

48 PIURA Piura OD  Piura Posibles acciones de saqueo durante entrega de donaciones.

Luego de coordinaciones, voceros de la Policía Nacional señalaron que se ha dispuesto 

la presencia de cuatro escuadras de policías -de 30 personas cada una- para prevenir 

posibles saqueos en Castilla, Piura y en el cruce de Catacaos.

Reactiva 29/03/2017



49 PIURA Piura OD  Piura

No inicia el empadronamiento en el refugio Santa Rosa, pero alberga, 

aproximadamente, 500 familias. En el lugar no hay baños, atención en 

salud, ni energía eléctrica, además requieren linternas, mosquiteros, 

rastrillos, lámparas, cocinas, ollas, depósitos para almacenar agua, 

repelentes, bloqueadores, medicina, botiquín, así como más carpas y 

colchones.

Se intervino en el refugio y se vienen derivando los requerimientos  de los 

damnificados/as a las autoridades pertinentes.
Reactiva 29/03/2017

50 PIURA Piura OD Piura

Se van empadronando, aproximadamente, 300 familias en el refugio 

Cristo Viene. Hay insuficiente agua, alimentos, baños, utensillos, carpas, 

colchones, linternas, entre otros. Asimismo, no brindan atención en 

salud y se requiere calaminas y maderas para armar un comedor y un 

almacén.

Se supervisó el refugio y se derivó la información a las autoridades pertinentes. Reactiva 29/03/2017

51 PIURA Piura OD  Piura

En el refugio ubicado en el kilómetro 980 de la Carretera Panamericana, 

falta completar el empadronamiento; asimismo, hay necesidad de más 

alimentos, baños y fortalecer el recojo de residuos sólidos. 

Se visitó el refugio y se hicieron las recomendaciones a las autoridades responsables. Reactiva 29/03/2017

52 PIURA Piura Catacaos OD  Piura En el caserío de San Pablo, 2 800 personas  duermen en la carretera. Se visitó el caserío. Se tomó información que habilitarán 500 carpas en esta zona. Reactiva 29/03/2017

53 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Lima
Centro poblado El Cañaveral no cuenta con médicos suficientes para 

atender a la población afectada.

Desde Lima, se viene coordinando ante la Dirección de Atención de desastres del 

Minsa, la presencia de una brigada para la atención médica.
Reactiva 29/03/2017

54 PUNO Sandia Sandia (Centro Poblado Queneque) OD  Puno

Intensas lluvias afectaron la carretera que va de Sandia a San Juan del 

Oro. Un derrumbe obstruyó la vía a la altura de la comunidad campesina 

de Queneque, aproximadamente, a 15 kilómetros de Sandia.

Se coordinó con el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de 

Sandia quien nos manifestó que inmediatamente después de producido el derrumbe 

realizaron los trabajos para restablecer la vía. Asimismo,  se tomó comunicación con 

representantes de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., 

encargada del mantenimiento de dicha carretera, quienes informaron que se 

restableció  el tránsito desde de las 6:30 a.m.

Reactiva 29/03/2017

55 PUNO Puno
Chucuito (Centro Poblados 

Challapampa y Sihuayro)
OD  Puno

Granizada en el centro poblado de Challapampa en Chucuito, que afectó 

7 viviendas de la zona. De igual manera, en el centro poblado  de 

Sihuayro se desbordó el río, dañando, aproximadamente, 10 metros de 

trocha carrozable.

Se realizaron las coordinaciones con el responsable de Defensa Civil de la 

Municipalidad Provincial de Chucuito, quien manifestó que, respecto al Centro Poblado 

de Sihuayro se viene restableciendo la trocha carrozable con maquinaria de la 

municipalidad y de vienen evaluando los daños de los cultivos dañados por la 

granizada en el centro poblado de Challapampa. Asimismo, se realizó comunicación 

con el gobierno regional, quienes vienen coordinando con la municipalidad provincial.

Reactiva 29/03/2017

56 LIMA Lima Lima OD Lima
Elaboración de protocolo para atención virtual de centros de operaciones de 

emergencia regional. 
Reactiva 29/03/2017

57 ÁNCASH Santa Cáceres del Perú OD Lima

Carhuamarca, Cashapampa, Peras,Taushpampa, Shonca,Cutpco, 

Paradero, Quita, Cosma, Guadalupe y Bambas, pueblos ubicadas en el 

distrito de Cáceres del Perú, se encontrarían aislados desde el 12 de 

marzo.

Se tomó conocimiento que requieren alimentos, medicina, según la denuncia de una 

maestra de la zona a través de un medio radial. 
Reactiva 29/03/2017

58 PIURA Piura Catacaos OD Piura

En el refugio San Pablo, a la altura del peaje de Bayóva, los 

damnificados/as de Nuevo Catacaors y El Pedregal no están 

empadronados. No cuentan con baños, recojo de residuos sólidos, 

energía eléctrica. 

Se tomó conocimiento que se requieren linternas, biberones, pañales, platos, cubiertos, 

mosquiteros. Se solicitó el empadronamiento. 
Reactiva 29/03/2017

59 PIURA Piura Piura OD Piura
Se participa en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de  

Piura. 
Reactiva 29/03/2017

60 TUMBES Tumbes Casitas OD Tumbes

Ciudadanos/as del caserío Palmal, distrito de Casitas indican que el 

centro de salud Cañaveral no tiene médico, situación que afecta cerca 

de 3 000 personas.

Se realizaron gestiones ante la Dirección Regional de Salud. Se recomendó al director 

contrtar a un médico que pueda suplir al regular que se encuentra en Trujillo en labores 

de apoyo ante la emergencia climática. 

Reactiva 29/03/2017

61 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes
Demora en la entrega de ayuda humanitaria y exposición a los rayos 

solares del agua donada desde el Ecuador. 

Se reiteró al gerente regional de Desarrollo Social adoptar las medidas de prevención 

que garanticen el adecuado almacenamiento de los productos, ante lo cual se instaló 

una carpa protectora. Asimismo, se solicitó agilizar la entrega de ayuda humanitaria. 

Reactiva 29/03/2017

62 LAMBAYEQUE Lambayeque
Illimo, Pacora, Jayanca, Túcume, 

Morrope y José Leonardo Ortiz
OD Lambayeque Habilitación de refugios/albergues para damnificados/as. 

Se supervisaron albergues/refugios destinados a albergar a los damnificados/as para 

conocer las condiciones en la que se encuentran los espacios. Existen 15 refugios 

instalados en los distritos de Illimo, Pacora, Jayanca, Túcume, Morrope y José 

Leonardo Ortiz. La supervisión se inició en el refugio ubicado en el ex camal municipal 

de Illimo, el cual no cuenta con agua potable ni baños. Ante esta necesidad, se 

coordina con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash. 

Reactiva 29/03/2017

63 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote Camión se volcó con productos Qali Warma en ruta Chimbote - Cabana. Se coordinó vuelo de rescate y estamos garantizando su atención médica. Reactiva 29/03/2017

64 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote

Plantón por la instalación de un puente convencional en el río Shisho. 

Las autoridades han informado que técnicamente es inviable pero se ha 

instalado un puente badén con lo cual se restableció el tránsito. Sin 

embargo, los pobladores continúan la protesta y solicitan, además, la 

instalación de una tubería de agua. 

Se promueve el diálogo entre el alcalde de Coishco y la empresa concesionaria OHL. 

Se logró suspender la medida de protesta y se realizan gestiones para la instalación de 

la tubería de agua. 

Reactiva 29/03/2017

65 PIURA OD Piura

Pedidos de rescate de personas aisladas sin alimentos ni agua, de 

Castilla,Tambo Grande, Catacaos,  Pozo de los Ramos, Molino Azul, 

entre otros, solicitados al WhatsApp del Ejército necesitan ser 

respondidos con mayor celeridad.

Se viene informando al General  del Ejército, comisionado a este tema, así como al 

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y al Ministerio de Defensa.
Reactiva 28/03/2017



66 LIMA Yauyos Omas OD Lima Sur
Instalaciones del puesto de Salud del distrito Omas, provincia de 

Yauyos, se inundaron por la presencia de lluvias y huaicos en la zona.

Se intervino ante el Comité de Operaciones de Emergencia Chilca - Mala quienes 

reportaron la necesidad de instalar, con carácter urgente, un Puesto de Salud de 

Avanzada (PSA) en el distrito de Omas. Se coordinó con el alcalde distrital de Omas y 

la Red de Salud Chilca-Mala el traslado de los instrumentos, equipos y mobiliario 

necesarios para la instalación del PSA-Omas, el jueves 30 de marzo.

Reactiva 28/03/2017

67 LIMA Cañete Mala OD Lima Sur
Se reporta presencia de Aedes Aegypti, mosquito transmisor del dengue, 

a causa del desborde del río Mala.

Se interviene ante la Red de Salud Chilca-Mala a fin de supervisar la realización de 

acciones de control epidemiológico. Desde la intervención se vienen realizando 

campañas de fumigación en el distrito de Mala. No se han reportado casos de contagio 

de dengue.

Reactiva 28/03/2017

68 LIMA Cañete Chilca OD Lima Sur
Se reporta presencia de Aedes Aegypti, mosquito transmisor del dengue, 

a causa del desborde del río Chilca. 

Se supervisó la Red de Salud Chilca-Mala para hacer seguimiento de las acciones de 

control epidemiológico. Se coordinó la programación de fumigaciones en el distrito de 

Chilca. No se han reportado casos de contagio de dengue hasta el momento.

Reactiva 28/03/2017

69 PIURA Piura Castilla OD Piura
En albergue se necesita empadronamiento, baños, atención médica, 

alumbrado y fumigación.

Se visitaron los albergues y se  realizan las coordinaciones con el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER).
Reactiva 28/03/2017

70 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote Se identifican nuevos puntos críticos en Samanco.

Se inspeccionó la zona  y se recomendó a la alcaldesa la priorización de trabajos de 

reforzamiento en coordinación con el gobierno provincial y regional. Al respecto, se 

viene coordinando en la municipalidad la atención de este pedidio.

Reactiva 28/03/2017

71 PIURA Piura Castilla y Catacaos OD Piura Damnificados/as fueron trasladados a refugios.
Se verificaron los refugios Miguel Cortéz, en el distrito de Castilla, y el del  I.E. José 

Carlos Mariátegui,  ubicado en Catacaos y comprobaron sus condiciones.
Reactiva 28/03/2017

72 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote Río Nepeña afecta pista de la Panamericana Norte.

Se verificó que si bien la empresa OHL vienen realizando trabajos para 

restablecimiento de la vía no se viene atendiendo el tramo  próximo al centro poblado 

de Huambacho, distrito de Samanco.

Reactiva 28/03/2017

73 PIURA Piura Piura OD Piura Damnificados/as ante intensas lluvias. 

Se tomó conocimiento que se priorizará la evacuación, alimentación, plan de salud y 

reforzamiento de las acciones de la Policía Nacional, según declaraciones del 

Presidente de la Repúblia y el Primer Ministro. 

Reactiva 28/03/2017

74 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur Desborde de la quebrada de Punta Hermosa semanas atrás. 

Se mantuvo comunicación con el gerente de Defensa Civil quien informó que se 

realizan labores de reforzamiento de quebrada con maquinaria privada y del Ministerio 

de Vivienda. Sin embargo, solicitan apoyo ante Cenepred para realizar estudios de 

riesgos de la zona. 

Reactiva 28/03/2017

75 LIMA Lima San Bartolo OD Lima Sur Desborde de la quebrada de San Bartolo semanas atrás. 

Se mantuvo comunicación con el subgerente de Defensa Civil quien informó que 

Sedapal ha instalado una tubería  provisional a la espera de que el caudal del canal 

disminuya para continuar con la reparación de la tubería matriz. Además, no han sido 

incluidos en la declaratoria de emergencia. Por otro lado, no se han reportado 

afectados/as; sin embargo, se atienden personas que llegan desde Huarochirí. 

Reactiva 28/03/2017

76 LIMA Lima Pucusana OD Lima Sur Desborde del río Chilca a la altura del distrito semanas atrás. 

Se mantuvo comunicación con el subgerente de Defensa Civil de Pucusana, quien 

informó que continúan las labores de limpieza y el levantamiento de diques que 

faciliten el tránsito de vehículos. Asimismo, cuentan con el apoyo del Ministerio de 

Vivienda y maquinaria del gobierno local. Solicitan apoyo en la gestión de motobomas 

y cargadores, así como el encausamiento del ramal norte del río Chilca. 

Reactiva 28/03/2017

77 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur Desborde del río Lurín a la altura del distrito semanas atrás. 

Se mantuvo comunicación con el subgerente de gestión de riesgos de desastres de 

Lurín quien informó que se realizan labores de empedrado y colmatación. No se han 

reportado afectados/as hasta el momento. Se requiere maquinaria tipo oruga por parte 

del Ministerio de Vivienda para continuar con los trabajos. 

Reactiva 28/03/2017

78 PIURA Piura Catacaos OD Piura
Personas aisladas en los techos de su domicilios requieren ser 

rescatadas y recibir alimentos.

Se mantiene comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Piura para brindar la asistencia necesaria. 
Reactiva 28/03/2017

79 ÁNCASH MAD Chimbote
Damnificados/as presentan problemas para identificarse en diferentes 

municipios de la región.

Se coordinó con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) una 

campaña de documentación gratuita.
Reactiva 28/03/2017

80 PIURA Sullana Lancones OD Piura Intensas lluvias en zona fronteriza de Lancones.

Se visitó la quebrada de Venados que ha dejado aislado 40 caseríos de la margen del 

río Chira. Además, se comprobó que existen otros veinte caseríos aisladosde la 

margen izquierda afectadas. En total, son 7 000 personas aisladas. Por otro lado, 27 

trailers llevar 30 días sin poder pasar. En ese sentido, se requiere urgente  puente 

aéreo para el abastecimiento de alimentos. Se mantuvo comunicación con el general 

Wilson Jáuregui en Sullana quien ofreció el traslado a través de tres helicópteros que 

se encuentran en Sullana; se visitó la planta de tratamiento de Huaipirá y nos 

solicitaron apoyo urgente para restablecer con el suministro de agua. Según reportes 

del alcalde se pueden activar al menos 100 quebradas que imposibilitan el tránsito en 

60 caseríos. Gracias a la intervención conjunta de la Defensoría del Pueblo, la alcaldía 

local, el Ejército y el Gobierno Regional de Piura se hizo llegar ayuda humanitaria en 

helicóptero a los caseríos aislados. 

Reactiva 27/03/2017



81 LIMA Yauyos Chocos OD Lima Sur
Desborde del río Cutco por las constantes lluvias en el distrito de 

Chocos, provincia de Yauyos. 

Se sostuvo comunicación con el alcalde del distrtio de Chocos, Alberto Limanta Borda, 

quien infomo que el anexo Pueblo Nuevo de Chocos fue afectado por el desborde del 

río Cutco, situación que ocasionó la pérdida de plantaciones de fruta (48 hectáreas) y 

afectación de 35 familias. Se  viene coordinando con el Centro de Operaciones Sur 

Chico, en Punta Hermosa, a fin de que seestablezca un puente aéreo para llevar 

alimentos. De igual manera,  se viene coordinando  con el sector Salud y Educación 

para la debida atención. Asimismo, se viene reubicando a los pobladores de la  zona 

de Pueblo Nuevo a la quebrada Villapamba. Por otro lado, en coordinación con 

Defensa Civil de la Unidad Ejecutora del Lima Sur del Gobierno Regional de Lima se 

supo que el 28 de marzo se trasladarán carpas, agua y alimentos para la población 

afectada.

Reactiva 27/03/2017

82 LAMBAYEQUE Lambayeque Túcume y San Jose OD Lambayeque
Cementerios ubicados en Túcume y San José afectados por las intensas 

lluvias de febrero en su infraestructura y nichos. 

Se visitaron los cementerios y recabó información de la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental. Se ha recomendado -mediante oficio- a los alcaldes distritales que evalúen 

las condiciones de Defensa Civil de la infraestructura y dispongan la restricción total o 

parcial de acceso al público. Asimismo, se ha solicitado coordinar el traslado y 

sepultura de aquellos feretros que fueron removidos por las lluvias.  

Reactiva 28/03/2017

83 CALLAO Callao Callao OD Callao Traslado de ayuda humanitaria. 

Se verificó el ingreso y embarque de ayuda humanitaria en el aeropuerto Jorge Chávez. 

Se verificó el embarque de 7 cajas de insumos médicos cuyo destinatario final es la 

Dirección Regional de Salud de Tumbes.

Reactiva 28/03/2017

84 LIMA Lima Pachácamac OD Lima Sur Desborde del río Lurín en el distrito de Pachacamac. 

Se mantuvo comunicación con el subgerente de Defensa Civil, el señor Gerardo Reyna, 

sostiene que el día de hoy ha arribado una máquina más del Ministerio de Vivienda y 

con la declaratoria de emergencia se ha aprobado un presupuesto con el cual están 

alquilando más maquinaria. En estos momentos cuentan con el apoyo del Gobierno 

Regional, Ministerio de Vivienda, Ejército. Aún continúan las labores de defensa 

ribereña con empedrado. Refiere en la medida de lo posible gestionar apoyo para el 

préstamo de volquetes que permitan mayor flujo de las rocas y avanzar las labores de 

rehabilitación. No se han reportados afectados ni damnificados/as que requieran ayuda 

humanitaria. 

Reactiva 28/03/2017

85 PIURA Piura Piura OD Piura Inundación de Piura debido a las intensas lluvias. 

Se mantiene permanente monitoreo a las acciones priorizadas por el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura para superar la situación: 

evacuación y rescates, albergues, alimentos, evacuación de cuencas, agua potable y 

comunicaciones. 

Reactiva 28/03/2017

86 LIMA Lima Comas OD Lima Norte Incremento del caudal de ríos.

Se visitó la zona de Tambo Río, en la que se verificó que es un relleno sanitarios y 

alberga chancherías. Asimismo, la mayoría de familias han sido evacuadas del lugar. 

Se comprobó que el caudal del río Chillón ha disminuido.  

Reactiva 28/03/2017

87 LIMA Canta Santa Rosa de Quives OD Lima Norte Incremento del caudal de ríos.
Se visitó la zona de Macas, Gustavo Llangas, puente Trapiche y la municipalidad de 

Santa Rosa de Quives. 
Reactiva 28/03/2017

88 CALLAO Callao Callao OD Callao Lluvias en distritos del Callao. Se visitaron predios antiguos en el centro histórico del Callao afectados por lluvias. Reactiva 28/03/2017

89 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Pobladores manifiestan que no llega la ayuda humanitaria en Vinzos, 

Rinconada, Moro y Jimbe, ubicados en la provincia del Santa.

Se visitó el lugar y comprobó la entrega de ayuda humanitaria a los dirigentes por parte 

de alcaldes distritales. 
Reactiva 28/03/2017

90 PIURA Piura Catacaos OD Piura
Damnificados/as de Chulucanas vienen siendo trasladados a cuatro 

refugios. 
Se mantiene la comunicación para verificar la entrega de alimentos. Reactiva 28/03/2017

91 ÁNCASH MAD Chimbote Problemas en el registro de personas afectadas. 

Se planteó en el Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) que se convoque 

a una reunión para abordar esta problemática. Se coordina el apoyo de Defensa Civil y 

voluntariado para que apoye en el llenado de fichas de empadronamiento de los 

damnificados/as. 

Reactiva 27/03/2017

92 PIURA Piura Catacaos OD Piura Población de Catacaos necesita ayuda humanitaria.

Se participó en reunión con el alcalde de Catacaos y el ministro de Agricultura  para 

coordinar la ayuda en alimentos y agua para la población afectada, aproximadamente 

20 000 personas.

Reactiva 27/03/2017

93 PIURA Piura Catacaos OD Piura

Ciudadana manifiesta que esperan ayuda del Ministerio de Defensa para 

rescatar a un grupo de personas  -seis niños, dos mujeres y un varón- 

que permanecen aislados en el segundo piso de una casa de Catacaos. 

Hacen un llamado al Presidente de la República.

Se viene coordinando con las autoridades pertinentes. Reactiva 27/03/2017

94 PIURA Piura Tambo Grande OD Piura Solicitan rescate en sector de Malingas, distrito Tambo Grande. Se notificó al gobierno regional. Reactiva 27/03/2017

95 PIURA OD Piura Piura requiere 80 toneladas de alimentos.
Se verificó que llegaron 24 toneladas de ayuda humanitaria por parte del Instituto de 

Defensa Civil (Indeci) y 2 toneladas del Ministerio de la Producción (Produce).
Reactiva 27/03/2017

96 PIURA Piura Catacaos OD Piura Inundación en  Catacaos. 

Se reportó la necesidad de rescatistas y botes. Se tomó información que el gobierno 

regional vienen haciendo el pedido al Primer Ministro. En coordinaciones con el Centro 

de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Ministerio de Defensa se tomó 

conocimiento que apoyan las labores de evacuación. Se tomó conocimiento que el 

Ejército evacuará a la población de Cura Mori y Catacaos. Asimismo, la Marina de 

Guerra enviará 18 botes. 

Reactiva 27/03/2017

97 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote Pueblo de La Rinconada afectada por lluvias intensas.
Se visitó el pueblo de La Rinconada para supervisar actividades de rehabilitación de 

servicios básicos, atención médica y reporte de personas damnificadas y afectadas.
Reactiva 27/03/2017



98 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote Pueblo de Vinzos sin energía électrica.
Luego de intervención defensorial  ante la empresa prestadora de energía eléctrica se 

restableció el servicio.
Reactiva 27/03/2017

99 LIMA Canta Santa Rosa de Quives OD Lima Norte Aumento del caudal del río Chillón. 

Se realizó una inspección de la cuenca del río Chillón hasta la altura de Santa Rosa de 

Quives en la que se comprobó que se ha ensanchado el cauce, situación que ha 

afectado negocios y recreos. 

Reactiva 27/03/2017

100 PIURA Piura 18 de mayo OD Piura
Desborde del río Piura en la zona colindante con Raimondi y Chavín de 

Huantar del distrito de 18 de mayo. 

Se tiene conocimiento que se requieren sacos de tierras para evitar nuevas 

inundaciones. 
Reactiva 27/03/2017

101 PIURA Piura Catacaos OD Piura
La familia Campoverde se encuentra atrapada por el desborde del río 

Piura a la altura de la Iglesia de los Mormones.
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 27/03/2017

102 PIURA Ayabaca Jilili OD Piura
Caseríos Los Paltos de Anchalay, Pucullas Alto, Pucullas Bajo, Anchalay 

y Arada Alta del distrito de Jilili aislados. 
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 27/03/2017

103 PIURA Piura Castilla OD Piura
Presencia de culebras en los aniegos en la residencial Las Dalias, 

distrito de Castilla. 
Se tiene conocimiento que en esta zona se encuentran tres mujeres embarazadas. Reactiva 27/03/2017

104 PIURA Piura Piura OD Piura

Inundación por desborde del río Piura en calle Arequipa (zona comercial 

de tiendas Ripley y Saga), plaza de armas, plazuela 3 culturas, calle 

Lima, asentamiento humano Quinta Julia, 6 de septiembre, 18 de mayo, 

Tample, Las Palmeras, Los Cocos del Chipe, avenida Grau (cerca al 

óvalo), Coscomba.

Se tiene conocimiento que se ha afectado el puente Sánchez Cerro y las aguas filtran 

entre los muros de contención. En los asentamientos humanos Quinta Julia y 6 de 

septiembre se han colocado sacos para proteger las casas.

Reactiva 27/03/2017

105 PIURA Sechura Sechura OD Piura
Desborde del río Piura a la altura del sector de Chuyillachi, distrito de 

Sechura. 

Se nos solicitó apoyo a la salida de Sechura, a la altura del sector de Chuyillachi, ante 

el desborde del río Piura.
Reactiva 27/03/2017

106 PIURA Sechura Bernal OD Piura
Las defensas ribereñas puestas por los pobladores no soportaron el 

aumento del caudal del río Piura. 
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 27/03/2017

107 PIURA Sechura Cristo nos valga OD Piura
Localidad de Chutuque, en el distrito de Cristo nos valga, en Sechura, se 

encuentra afectada por los desbordes.

Se tiene conocimiento que se realizan trabajos de ensanchamiento del río Sechura 

para evitar que se inunde parte del mercado local. 
Reactiva 27/03/2017

108 PIURA Piura Catacaos (Nuevo Catacaos) OD Piura
Desborde del río Piura con un nivel de 40 a 50 centímetros inundó la 

plaza de armas del caserío de Nuevo Catacaos, 

Se tiene conocimiento que se han afectado la tercera y cuarta etapa de la zona. Hay 50 

personas aisladas a espaldas del colegio Juan Mori (Mz. K Lt.10). De igual manera, a 

la altura del kilómetro 45 los pobladores no cuentan con agua ni comida. 

Reactiva 27/03/2017

109 PIURA Piura Catacaos (Mucara) OD Piura Desborde del río Piura por el margen derecho del puente Independencia.
Se tiene conocimiento que se han afectado zonas agrícolas, pero no se ha confirmado 

si el desborde llegó al caserío de Mucara. 
Reactiva 27/03/2017

110 PIURA Piura Catacaos (Narihuala) OD Piura
Inundación del caserío de Narihuala, distrito de Catacaos, debido al 

desborde del río Piura.

Se tiene conocimiento que el caserío está aislado y los pobladores han evacuado a las 

zonas altas. 
Reactiva 27/03/2017

111 PIURA Piura Catacaos OD Piura
Inundación por desborde del río Piura en las zonas de Pedregal Chico y 

Grande, distrito de Catacaos. 

Se tiene conocimiento que el aumento del caudal llegó a los 2 metros y medio. Se está 

evacuando a la población a través de helicópteros. Se necesitan carpas, alimentos y 

motobombas para evacuar las aguas. 

Reactiva 27/03/2017

112 PIURA Piura Castilla OD Piura

Inundación por desborde del río Piura en puente Sánchez Cerro, Clínica 

Miraflores, Cruz Roja, Universidad Nacional de Piura, Hospital Regional, 

plaza de armas de Castilla, biblioteca, municipalidad de Castilla, calles 

Tacna y amazonas, avenida Guardia Civil, centro comercial Open Plaza, 

terminal de Castilla en la urbanización El Bosque. 

Se tiene conocimiento que el desborde del río provocó el colapso de buzones, llegando 

a alcanzar una altura de 60 cm. Pobladores de la calle Tacna han sido evacuados a 

Piura. 

Reactiva 27/03/2017

113 PIURA Piura Piura OD Piura

En Piura se requiere con urgencia alimentos, kit de ayuda humanitaria y 

motobombas, ante la inundación producto de las intensas lluvias de 

madrugada. 

Se realizan coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

(COEN) ante esta situación.
Reactiva 27/03/2017

114 ÁNCASH OD Áncash
Gobiernos provinciales y distritales presentan dificultades para ejecutar 

el presupuespo destinado a Emergencias. 

Se gestionó que un especialista en presupuesto público del Ministerio de Economía y 

Finanzas brinde una charla para aclarar dudas en torno al referido presupuesto.
Reactiva 27/03/2017

115 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote Zona industrial de Coishco se mantiene inundada. Se visitó la zona y se envió recomendación al alcalde distrital. Reactiva 27/03/2017

116 LA LIBERTAD Trujillo Laredo OD La Libertad Lluvias intensas afectan el distrito de Laredo.
Se visitó el distrito de Laredo para verificar los daños y coordinar la ayuda con el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Gerencia de Agricultura. 
Reactiva 27/03/2017

117 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao
Se verificó junto a la Dirección Regional de Salud del Callao la instalación de un 

hospital de campaña en los asentamientos humanos Márquez y Haya de la Torre. 
Preventiva 27/03/2017



118 CALLAO Huaral 
Atavillos Alto, Atavillos Bajo, 27 de 

noviembre y Acos
OD Callao Afectados/as por desbordes y huaicos en distritos altoandinos de Huaral. 

Se logró que se atienda la emergencia en los distritos altoandinos de Atavillos Alto, 

Atavillos Bajo, 27 de noviembre y Acos por parte de la Municipalidad Provincial. Se 

trasladaron a las personas vulnerables en helicópteros y entregó ayuda humanitaria. 

Estas acciones se realizaron gracias a las gestiones emprendidas por la Defensoría del 

Pueblo con el alcalde provincial el 21 de marzo.

Reactiva 27/03/2017

119 LIMA Lima San Pedro de Casta OD Lima Este
Anexos San José de Huinco, Cumpe y Manhuay, distrito de San 

Francisco de Casta se han reportado afectados/as por huaicos. 

Se mantuvo comunicación con el alcalde de Casta quien informó que en el anexo de 

San José de Huinco hay 70 personas afectadas, 40 damnificados/as, casas 

inhabitables; sin embargo se han entregado paquete de víveres pero no cuentan con 

carpas, colchones ni abrigo y agua. En el anexo de Cumpe necesitan alimentos con 

urgencia. En San Pedro de Casta hay pobladores aislados que requieren alimentos, 

carpas y abrigo. Se ha trasladado esta preocupación al Centro de Operaciones de 

Emergencias Regional (COER) sin obtener respuesta. 

Reactiva 27/03/2017

120 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote
30 casas colapsadas en el sector La Cantera Luis Alberto Sanchez, 

distrito de Coishco, afectadas por las lluvias y huaico del 14 de marzo.

Se comprobó que los afectados/as no han recibido apoyo de la Municipalidad Distrital 

de Coishco. No cuentan con agua. 
Reactiva 27/03/2017

121 LIMA Cañete San Vicente de Cañete OD Lima Sur Seguimiento de la declaratoria de emergencia. 

Se mantuvo comunicación con el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de 

Cañete, quien informó que en San Vicente de Cañete se viene reempadronando a los 

afectados/as y damnificados/as a fin de determinar sus necesidades y canalizar el 

apoyo. Por otro lado, también se mantuvo comunicación con el responsable de 

Defensa civil de Lima Sur, quien informó que se continúa brindando apoyo a los 

distritos de Cañete en la elaboración de las fichas EDAN. 

Reactiva 27/03/2017

122 LIMA Yauyos
Chocos, Viñac, Azángaro, Madeán y 

Huangascar
OD Lima Sur

Afectación y bloqueo de carreteras en diversos distritos de Yauyos 

debido a lluvias y huaicos. 

Se mantuvo reunión con el alcalde de Huangascar quien informó de los problemas de 

aislamiento de los distritos de Chocos, Viñac, Azángaro, Madeán y Huangascar por la 

activación de la quebrada. En coordinación con el Centro de Operaciones de 

Emergencia, instalado en Punta Hermosa se trasladó ayuda humanitaria a 

mencionados distritos. Se tiene conocimiento que se trasladaron alimentos desde 

Punta Hermosa y Cañete en helicóptero. 

Reactiva 27/03/2017

123 PIURA Piura Piura OD Piura

Intensas lluvias han inundado gran parte de la ciudad. Se han 

suspendido las clases escolares y actividades en diversos sectores. La 

Policía Nacional resguarda diferentes zonas afectadas.  

Se tomó conocimiento que el Ejército ha dispuestos diez vehículos en Curamori para la 

evacuación. Asimismo, en el asentamiento humano 6 de septiembre el alcalde 

habilitará un refugio para 200 familias. Se necesitan cisternas para evacuar las aguas. 

Reactiva 27/03/2017

124 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Se visitó a familias afectadas por las lluvias en Chimbote que aun no han sido 

atendidas por Defensa Civil. 
Reactiva 27/03/2017

125 PIURA Piura Piura OD Piura

Intensas lluvias han inundado gran parte de la ciudad. Se han 

suspendido las clases escolares y actividades en diversos sectores. La 

Policía Nacional resguarda diferentes zonas afectadas.  

Se mantiene reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de 

Piura. 
Reactiva 27/03/2017

126 PIURA Piura Piura OD Piura

Intensas lluvias han inundado gran parte de la ciudad. Se han 

suspendido las clases escolares y actividades en diversos sectores. La 

Policía Nacional resguarda diferentes zonas afectadas.  

Se supervisan las zonas anegadas de la ciudad. Los trabajos matutinos han logrado 

evacuar parte de las aguas en la Universidad Nacional de Piura, las urbanizaciones 

Miraflores, Cocos del Chipe, La Rivera, así como el centro comercial Open Plaza. 

Reactiva 27/03/2017

127 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash
La paciente del Hospital de Huaraz, Soledad Barnechea Aguirre, requiere 

ser trasladada a Lima y aún no tiene un cupo en el  puente aéreo.

Se verificó que, según informe médico, no está en condición estable para viajar por vía 

aérea. En cuanto mejora, se continuarán las coordinaciones para su traslado. 
Reactiva 26/03/2017

128 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote

Intensas lluvias afectan río y puente Lacramarca. Gobierno regional no 

realiza un mantenimento permanente. Moradores de las zonas aledañas 

han anunciado un plantón ante esta situación.

Se supervisó el puente y el río Lacramarca del distrito de Chimbote, el cual luce 

colmatado y con varios puntos colapsados. Se viene coordinando con el gerente de la 

subregión para que la maquinaria rellene el sector más vulnerable y se mantenga una 

supervisión constante al contratista. Asimismo, se invoca una intervención firme del 

Ministerio Público para garantizar los trabajos continuos. De otro lado, se informará al 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash. Luego de 

intervención defensorial se verificó que el gobierno regional  viene realizando trabajos 

de protección de la ribera.

Reactiva 26/03/2017

129 ÁNCASH Mariscal Luziriaga Piscobamba MAD Chimbote Fallece el comisario de Piscobamba, Wilmer Yncio Delgado.
Se comunica este hecho a las autoridades pertinentes y se investiga si su deceso es en 

el marco de la emergencia.
Reactiva 26/03/2017

130 ÁNCASH Santa Santa (Caserío Vinzos) MAD Chimbote
Cerca de mil familias afectadas por la intensas lluvias. No cuentan con 

servicios de agua y electricidad.

Comunicación con jefe zonal de Hidrandina y la alcaldesa provincial para la adopción 

de medidas de respuesta.
Reactiva 26/03/2017

131 ÁNCASH Santa Santa MAD Chimbote
Colapso del puente Tambo Real que se encontraba debilitado a causa 

de los huaicos en la zona y el tránsito de vehículos pesados.

Se hicieron coordinaciones con la PNP para impedir el tránsito por la zona y con 

autoridades locales para atender la emergencia.
Reactiva 26/03/2017

132 PIURA Piura Piura OD Piura

Intensas lluvias registradas desde la madrugada, vienen causando el 

embalse de los ríos en la provincia. Por ello, las autoridades locals 

alertaron a la población sobre el riesgo de inundación en diversas zonas 

bajas de Piura.

Se vienen desarrollando acciones de coordinación interinstitucional para reforzar las 

contenciones ribereñas y evacuar a la población que podría ser afectada gravemente a 

causa de las inundaciones. Asimismo, se apoya el traslado y otorgamiento de ayuda 

humanitaria proveniente desde Lima.

Reactiva 26/03/2017

133 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote
Dos señoras gestantes ubicadas en zonas de emergencia, requerían ser 

trasladadas a un centro de salud.

Se coordinó el traslado de ambas señoras vía aérea, con helicópteros de rescate. 

Ambas gestante ya vienen recibiendo atención en salud.
Reactiva 26/03/2017

134 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes
Desabastecmiento de medicamentos en la región, perjudicando la 

atención a la ciudadanía.

Coordinación con el Ministro coordinador en la región para atender el problema de 

desabastecimiento. La autoridad facilitó el contacto con el encargado del tema en la 

región.

Reactiva 26/03/2017

135 ÁNCASH Santa

Cahuide, Chachapoyas, La Victoria, 

Santa Rosa, Carrizales, Santa Elisa y 

La Mora.

MAD Chimbote

Localidades no cuentan con el servicio de agua desde hace diez días por 

la ruptura del canal de chinecas. Los pobladores refieren que la empresa 

no ha efectuado ninguna acción ante esta situación.

Visita de supervisión a la zona. Se intenta contactar al gerente de Chinecas, pero su 

teléfono móvil se encuentra apagado.
Reactiva 26/03/2017



136 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash
Existen dificultades para preparar los kits de ayuda humanitaria y 

entregarlos a los afectados por la emegencia.

Se recomendó aceptar voluntarios para cumplir con la tarea de recepción, preparación 

y entrega de ayuda humanitaria.
Reactiva 26/03/2017

137 ÁNCASH Santa Nepeña MAD Chimbote
Intensos deslizamientos en la localidad de Cocharcas de San Jacinto, 

que vienen afectando a la población aledaña.

Se coordinó con el alcalde y las fuerzas del orden, la evacuación de la zona, a pesar de 

la resistencia de aproximadamente veinte pobladores.
Reactiva 26/03/2017

138 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes
Protesta de agricultores frente a la sede del gobierno regional ante la 

llegada del presidente de la República. 
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 25/03/2017

139 ÁNCASH Santa Nepeña MAD Chimbote
Nuevo huaico en San Jacinto, distrito de Nepeña interrumpe la vía a 

Moro y otros distritos de la provincia del Santa. 
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 25/03/2017

140 PIURA Piura 26 de octubre OD Piura
Municipalidad de 26 de octubre inició fumigación para combatir el 

dengue en Piura. 
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 25/03/2017

141 ÁNCASH Santa MAD Chimbote Traslado de gestantes hacia Lima. 
Se logró que la señora Elvia Tolentino Alvarado, embarazada de ocho meses, sea 

trasladada a Lima en las próximas horas. 
Reactiva 25/03/2017

142 ÁNCASH Huaylas Huallanca OD Áncash

Intensas lluvias han provocado deslizamientos y el fallecimiento del 

señor Amador Cerna Cullcush, quien viajaba como copiloto en un 

camión.

Se coordinó con Provías Nacional la atención del deslizamiento con maquinaria. Se 

solicitó información sobre la persona fallecida para coordinar apoyo a sus familiares. 
Reactiva 25/03/2017

143 ICA Chincha El Carmen (Centro poblado Viña Vieja) OD Ica

Aumento del caudal del río Matagente destruyó el puente de madera y 

cables acerados del centro poblado Viña Vieja, el cual facilitaba el pase 

hacia Punta Isla.  

Se conversó con el secretario técnico del Centro de Operaciones de Emergencia 

Provincial (COEP) de Chincha y el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital 

(COED) quienes informaron que se ha dispuesto un equipo técnico en el lugar. 

Reactiva 25/03/2017

144 SAN MARTÍN San Martín    San Martín    MAD Tarapoto
Dos viviendas afectadas por las lluvias torrenciales en Tarapoto. La 

Municipalidad Provincial atiende la emergencia. 
Se mantiene permanente monitoreo defensorial. Reactiva 25/03/2017

145 LIMA Lima Los Olivos y Puente Piedra OD Lima Norte Aumento del caudal de ríos ubicados en Los Olivos y Puente Piedra.
Se visitaron los puentes Esperanza, Betania y Milton; en esta zona se verificaron 

trabajos de encausamiento. 
Preventiva 25/03/2017

146 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur

Ocho personas afectadas (adultos mayores, adolescente embarazada, 

paciente con que debe ser atendida en Hospital de Neoplásicas), en 

distritos de Yauyos requieren evacuación inmediata. 

Se mantuvo reunión con la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, en el Centro de 

Operaciones de Emergencia de Punta Hermosa, en la que se solicitó el traslado.  

Finalmente, las personas fueron evacuadas. 

Reactiva 24/03/2017

147 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote
El puente Samanco ha sido rehabilitado solo por una vía. No hay control 

de tránsito vehicular. 

Se mantuvo comunicación con el jefe de la región policial para que se restablezca el 

tránsito, quien se comprometió a hacerlo cuanto antes. 
Reactiva 24/03/2017

148 TUMBES TUMBES
Pampas de Hospital (caseríos de 

Angostura, Pueblo Nuevo y Becerra)
OD Tumbes

Los caseríos de Angostura, Pueblo Nuevo y Becerra en el distrito de 

Pampas de Hospital no cuentan con servicio eléctrico. 

Se realizaron coordinaciones con el jefe de Osinergmin Tumbes, quien indicó que se 

gestionará ante la empresa Enosa el restablecimiento de la energía. 
Reactiva 24/03/2017

149 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes Desabastecimiento de medicamentos en Tumbes

Se realizó una reunión de coordinación en la Dirección Regional de Salud, en la que se 

informó que el proveedor argumenta que no hay pase desde Chiclayo para hacer llegar 

las medicinas. 

Reactiva 24/03/2017

150 AREQUIPA Arequipa Arequipa OD Arequipa Tubería matriz de agua potable afectada por huaico.

Visita a la planta de tratamiento de agua potable. La tubería se encuentra en 

reparación y se inició el proceso de captación. Se inicia distribución de agua potable de 

manera progresiva.

Reactiva 24/03/2017

151 LIMA Lima Lima OD Lima
Un menor de 7 años con leucemia y su padre necesitaban viajar con 

urgencia a Chiclayo.

Coordinación con la Fuerza Aerea del Perú y apoyo para el traslado del menor a 

Chiclayo. Se solicitó una ambulancia para su llegada. Finalmente, el menor arribó a 

Chiclayo junto a su padre y se les trasladó a su domicilio en el vehículo institucional de 

la Defensoría del Pueblo. 

Reactiva 24/03/2017

152 ÁNCASH Chimbote Santa MAD Chimbote

Desplome del Cerro Colcap por huaico. El alcalde informó que el huaico 

continuará por el río Nepeña hacia Moro, San Jacinto y Samanco. La 

crecida es de 200 m3 aproximadamente.

Se estableció comunicación con alcaldes de Nepeña y Samanco para alertar y 

coordinar acciones.
Reactiva 24/03/2017

153 PIURA Piura Piura OD Piura
Permanentes desbordes del río Chira, ocasionando inundaciones en 

localidades ubicadas en la parte baja.

Supervisión a la presa de Poechos en el distrito de Lacones, para verificar las acciones 

adoptadas para regular el caudal del río Chira.
Reactiva 24/03/2017

154 ÁNCASH Santa Nuevo Chimbote (Villa María) MAD Chimbote
Intensas lluvias y deslizamientos afectaron familias y viviendas, dejando 

a muchas personas damnificadas.

Visita a la zona afectada y coordinación con autoridades locales para atención de 

afectados y damnificados.
Reactiva 24/03/2017

155 LIMA Huaral Huaral OD Callao
Establecimientos comerciales elevan sobremanera los precios de 

productos de panllevar y de primera necesidad.

Se coordinó con la Municipalidad Provincial la realización de un operativo a los 

establecimientos comerciales para evitar el alza de precios y la especulación.
Reactiva 24/03/2017

156 LIMA Yauyos Cacra, Hongos y Lincha OD Lima Sur Familias damnificadas productos de las lluvias y huaicos en la zona.
Se coadyuvó al traslado de ayuda humanitaria mediante puente aéreo, incluyendo 

carpas y alimentos no perecibles.
Reactiva 24/03/2017

157 LIMA Huarochirí Mariatana OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Mariatana. 
Se mantuvo comunicación con el alcalde quien informó que se coordina con la ministra 

del Ambiente la ayuda correspondiente. 
Reactiva 24/03/2017

158 LIMA Huarochirí Sangallaya OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Sangallaya. 

Se mantuvo comunicación con el alcalde, quien informó ha solicitado maquinaria al 

Ministerio de Vivienda. Por el momento, el gobierno provincial apoya en las labores de 

habilitación con un cargador frontal.

Reactiva 24/03/2017

159 LIMA Huarochirí San Juan de Tantantaranche OD Lima Este
Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de San Juan de 

Tantantaranche. 

Se mantuvo comunicación con el alcalde quien informó que se mantienen 

coordinaciones con el congresista Edmundo del Águila, autoridad que arribará el 

martes con ayuda humanitaria. 

Reactiva 24/03/2017



160 LIMA Huarochirí San Pedro de Huancayre OD Lima Este
Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de San Pedro de 

Huancayre. 

Se mantuvo comunicación con el alcalde German Ramos, quien informó que esta 

recibiendo apoyo de maquinarias del municipio provincial de Huarochirí. Sin embargo 

necesitan maquinarias para limpiar los canales de regadío. 

Reactiva 24/03/2017

161 LIMA Huarochirí San Juan de Iris OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de San Juan de Iris.

Se mantuvo comunicación con el alcalde de San Juan de Iris quien informó que la 

caída de un enorme peñon ha incomunicado el distrito. La maquinaria dispuesta para 

habilitar los caminos se ha quedado sin combustible por lo que las labores han cesado. 

Las lluvias continúan y no cuentan con servicio eléctrico. 

Reactiva 24/03/2017

162 LIMA Huarochirí Huanza OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Huanzo.
Se mantuvo comunicación con el alcalde de Huanza quien informó que hay derrumbes 

en la carretera, más no en el distrito, situación que afecta su acceso. 
Reactiva 24/03/2017

163 LIMA Huarochirí Lahuaytambo OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Lahuaytambo.

Se mantuvo comunicación con el secretario general Javier Choque, quien informó que 

reciben apoyo con ropa y agua. Asimismo, realizan trabajos con maquinaria para 

habilitar los caminos, pero esta es insuficiente. 

Reactiva 24/03/2017

164 LIMA Huarochirí Santiago de Tuna OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Santiago de Tuna. 

Se mantuvo comunicación con el teniente alcalde quien informó que cuentan con 

maquinaria para habilitar los caminos, pero aun se encuentran aislados. Necesitan 

agua y alimentos. 

Reactiva 24/03/2017

165 LIMA Huarochirí San Andrés de Tupicocha OD Lima Este
Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de San Andrés de 

Tupicocha.

Se mantuvo comunicación con el secretario general quien informó que el distrito se 

encuentra aislado. De igual manera, indica que hay 101 afectados/as y 3 

damnificados/as y aun no tienen respuesta del gobierno regional ni municipalidad 

provincial. Toda las zonas estan inundadas. 

Reactiva 24/03/2017

166 LIMA Huarochirí Langa OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Langa.

Se mantuvo comunicación con el alcalde de Langa, quien informó que se encuentran 

aislados y, hasta el momento, no han recibido ningun tipo de ayuda huamnitaria por 

parte del gobierno regional ni provincial. Sin embargo, se viene realizando la limpieza 

de las carreteras.  

Reactiva 24/03/2017

167 LIMA Huarochirí Antíoquia OD Lima Este Desborde y deslizamientos han aislado el distrito de Antíoquia. 

Se mantuvo comunicación con el alcalde Antíoquia, quien informó que el distrito se 

encuentra aislado y están cruzando por Chontay. Se está trabajando con maquinaria 

pero es insuficiente. Necesitan ayuda humanitaria. 

Reactiva 24/03/2017

168 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Lluvias intensas en Huarmey han colapsado la ciudad.
Se visitó la campaña de salud junto a la Red Pacífico Sur y Diresa en la zona de Neri 

Alto.
Reactiva 24/03/2017

169 ÁNCASH Santa MAD Chimbote Colapso del puente Shisho.
Se participó en reunión técnica junto a la Dirección Regional Agraria, Chinecas y OHL 

para evaluar alternativas de rehabilitación. 
Reactiva 24/03/2017

170 ÁNCASH Santa Santa MAD Chimbote Lluvias intensas han afectado el distrito del Santa. 

Se participó en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) del 

Santa; en la reunión se tomó conocimiento que existen 230 afectados/as y 15 

damnificados/as en el distrito. En ese sentido, se solicitó información sobre su 

atención. 

Reactiva 24/03/2017

171 CAJAMARCA Contumazá Cupisnique OD Cajamarca

Torrenciales lluvias en el distrito de Cupisnique han aislado  la zona y 

destrozado totalmente la vía principal de acceso al distrito, dicha 

carretera es la del puente Yonan - Santa Catalina - Trinidad y esta ha 

quedado instransitable por el deslizamiento de rocas y piedras. 

Se mantuvo comunicación con el Gerente Municipal de Tembladera, Sr. Marco 

Jauregui, nos manifestó que es cierto que el distrito de Cupisnique se encuenra aislado 

y no estan recibiendo ningun tipo de apoyo del gobierno local, ni regional. Por ello 

solicita intervención defensorial a fin de que seamos un nexo a fin de que puedan 

recibir ayuda.

Reactiva 24/03/2017

172 CAJAMARCA Contumazá Yonan OD Cajamarca
Por las fuertes lluvias el distrito de Yonan, la ruta del Gallito Ciego ha 

queda ininterrumpida y el tránsido a quedado suspendido.

Se recabó informacion que tras este desastre natural se han registrado sólo daños 

materailes, tanto a terrenos como a viviendas, y desde el área de Defensa Civil de la 

Municipalidad Distrital han solicitado apoyo a Cementos Pacasmayo. Por último, se 

recomendó que sigan con sus planes de contingencia y apoyo a la población.

Reactiva 24/03/2017

173 CAJAMARCA Contumaza Chilete OD Cajamarca

 A consecuencia de las lluvias torrenciales el distrito de Chilete, ha 

quedado muy afectada la quebrada Tabacal y la carretera de tránsito a 

quedado interrumpida.

Se conoció que la Municipalidad Distrital y Provías están realizando trabajos de 

limpieza y mantenimiento, Defensa Civil de Chilete está desarrollando acciones de 

alerta y concientizacion a la población. Se recomendó que se sigan relizando e 

implementando su plan de contingencia. 

Reactiva 24/03/2017

174 CAJAMARCA Cajamarca Magdalena OD Cajamarca
Lluvias torrenciales han causado el aislamiento de Guaquillas, Tabacal, 

Zapotal y Granada.

Se conoció que las perdidas y daños a consecuencia de dicho desastre natural ha sido 

sólo material, así también que la cesionaria Sierra Norte S.A,  se encuentra en el lugar 

de los hechos realizando trabajos de limpieza y mantenimiento. Se recomendó seguir 

ejecutando su plan de contingencia y seguir brindando apoyo a los damnificados. 

Reactiva 24/03/2017

175 CAJAMARCA Cajamarca Ciudad de Dios OD Cajamarca

A consecuencia de las lluvias torrenciales se ha cerrado la carretera 

Cajmarca - Ciudad de Dios, específicamente en los km 40, 52,92+650, 

99+750 y 104.

A través de llamada telefónica a la concesionaria Convial Sierra Norte S.A., manifestó 

que luego de realizados los trabajos, se restableció el tránsito en los tramos afectados 

en la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios y en algunos lugares como Huaquillas, en 

un solo carril . Sin embargo, el tránsito aún es restringuido.

Reactiva 24/03/2017

176 ÁNCASH Casma, Yungay Yautan, Quillo MAD Chimbote
Personas aisladas en Yaután, ubicado en la provincia de Casma,  y 

Quillo, ubicado en Yungay.

Luego de la intervención defensorial, se aprobó el vuelo de rescate a 8 personas 

aisladas en Yautan y a 2 aisladas en Quillo.
Reactiva 24/03/2017

177 HUANCAVELICA OD Huancavelica
Municipalidades con dificultades para ejecutar presupuesto,  por 

desconocimiento del procedimiento y de la normativa.

Se tomó conocimiento que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a los 

alcaldes de los distritos comprendidos en la emergencia para capacitarlos en el uso del 

presupuesto asignado para la emergencia.

Reactiva 24/03/2017

178 ICA Pisco, Huaytará OD Ica Laguna Mutanga tiene agrietada sus bases.

Se contactó con la Autoridad Local del Agua (ALA) Pisco quien informó que acudieron 

a la zona constantando la existencia de grietas en la laguna, en especial en la base del 

cerro en el que se ubica. Además, informarán a la ALA Ica y requerirán la evaluación 

técnica de un geólogo/a.

Reactiva 24/03/2017



179 ÁNCASH Santa Coishco, Huambacho MAD Chimbote

Tránsito paralizado en la Pananericana Norte. 300 vehículos varados 

entre Chimbote y Coisho,  más de 800 entre Cosichoy Trujillo. 

Asimismo, la zona industrial de Coishco luce devastada, viviendas 

afectadas en el sector Huamanchacate - 16 familias con viviendas 

colapsadas-.

Se realiza una visita para verificar la situación y realizar coordinaciones que ayuden a 

restablecer el pase vehicular, entre otros. Se hace un llamado a que se considere la 

intalación de un puente Bailey.

Reactiva 24/03/2017

180 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote
Falta de presencia de representantes de Indeci ante el COEP de

Huarmey. 

Se recomendó al representante de Indeci disponer la presencia permanente de un 

técnico a fin de que asesore al COEP. 
Reactiva 24/03/2017

181 CUSCO Cusco Condorama, Espinar, Langui OD Cusco
Nevadas internsas en Condorama - Espinar y Langui como 

consecuencia se produjo el bloqueo de la carretera a espinar. 

Se coordina supervision sobre implementacion de planes de contingencia frente a 

temporada de bajas temperaturas.
Preventiva 24/03/2017

182 ÁNCASH Huari Chavin de Huantar OD Áncash

Se recaba informacion del director regional de cultura de ancash sobre el 

alarmante crecimento del rio mosna, exponiendo al riesgo al complejo 

Chavin de Huantar.

Se cooordina visita defensorial a la zona para impulsar  estimacion de riesgos y 

respuesta de entidades competentes.
Preventiva 24/03/2017

183 ICA Ica Ica OD Ica

Insuficientes acciones de fumigacion y abatizacion en lugares publicos  y 

privados, dado que se han confirmado 280 casos de dengue y 1000 

probables.

Se continúa coordinaciones con autoridades para reforzamiento de acciones de 

fumigacion-abatizacion y tratamiento de casos.
Reactiva 24/03/2017

184 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote Arribo de embarcación con ayuda humanitaria Supervision de entidades a cargo de repartición de ayuda humanitaria a la población. Reactiva 24/03/2017

185 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Demora en la ejecución de la instalación del puente bailey en reemplazo 

del puente Sechín, situación que ocasiona que pasajeros queden 

varados en Casma. el río se habría llevado consigo el baden de 

agregado que se habia construido. 

Supervision de entidades a cargo de supervisar ejecución del aludido puente bailey. Reactiva 24/03/2017

186 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote Intensas lluvias en Coishco y Huambacho. 
Supervisión de entidades a cargo de respuesta a emergencia en Coishco y 

Huambacho. 
Reactiva 24/03/2017

187 LIMA Barranca Barranca OD Callao

Hospital de Barranca requiere con urgencia asignación de médicos 

especialistas (cirugía, ginecología y anesteseología), ya que los suyos 

no pudieron llegar por la interrupción en el tránsito de las vías del norte. 

Asimismo, requieren que se transfiera el presupuesto de emergencia de 

la Red de Salud Barranca - Cajatambo, toda vez que han hecho uso de 

sus propios recursos. ADemás, se ha presentado un caso de dengue 

importado del distrito de San Nicolás (Áncash) y otro caso de Carbunco.

Se recomendó apelar temporalmente a los médicos residentes para garantizar las 

atenciones a la ciudadanía. Asimismo, la situación fue puesta en conocimiento de 

autoridades competentes.

Reactiva 23/03/2017

188 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Madre con bebé recién nacido requerían tomar vuelo para abandonar la 

zona de emergencia.

Se logró que tanto la madre como el niño fueran traslados vía aerea a una zona 

segura.
Reactiva 23/03/2017

189 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial informó que en 

horas de la tarde, cuando entregaban ayuda humanitaria en el 

asentamiento humano Ciudadela del Maestro, la población les arrebató 

19 colchones, 9 camas, 5 calaminas, entre otros bienes. Se presentó la 

denuncia. Una situación similar se presentó en Puerto Pizarro.

Conocidos estos hechos, se iniciaron coordinaciones con autoridades locales para 

garantizar la medidas de seguridad para la entrega humanitaria en los próximos días.
Reactiva 23/03/2017

190 LAMBAYEQUE Chiclayo Chiclayo OD Lambayeque
Gran cantidad de personas pugnan por un cupo en los vuelos cívicos 

que habilitó hace más de siete días la Fuerza Aérea del Perú.

Se supervisó la atención de los vuelos cívicos, y se recomendó a los responsables de 

los vuelos priorizar el traslado de personas con discapacidad, enfermas y mujeres 

gestantes.

Reactiva 23/03/2017

191 LA LIBERTAD Trujillo Salaverry OD La Libertad
Se verificó la ayuda humanitaria que arribó al puerto de Salaverry en el Barco de 

Investigación Científica (BIP) Humboldt. 
Reactiva 23/03/2017

192 CAJAMARCA Jaén Jaén MAD Jaén

Se participó en reunión de la Plataforma de Defensa Civil en la que se llegaron a los 

siguientes acuerdos: las municipalidades deben informar la cantidad exacta de 

afectados/as, la ayuda humanitaria se canalizará a través de una comisión a fin de no 

duplicar la entrega, se realizarán gestiones para lograr que pacientes graves sean 

trasladados al hospital de Zumba, en Ecuador. 

Preventiva 23/03/2017

193 ÁNCASH Santa Chimbote (Cascajal) MAD Chimbote

Población del centro poblado de Cascajal en Chimbote no cuenta con 

servicio de agua por la falta de activación de su cisterna. Los desagües 

han colapsado y han generado la proliferación de zancudos. De igual 

manera, 18 anexos no cuentan con agua.

Se mantienen coordinaciones con la municipalidad del centro poblado para que de 

manera inmediata lo requiera a la provincial. La alcaldesa está a la espera de el 

requirimiento para su entrega. La encargada de salud refiere que las brigadas solo 

inspeccionan y no apoyan cen la atención. Se mantuvo reunión con los pobladores. 

Reactiva 23/03/2017

194 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur

Ocho personas afectados (adultos mayores, adolescente embarazada, 

paciente con que debe ser atendida en Hospital de Neoplásicas), en 

distritos de Yauyos requieren evacuación inmediata. 

Se mantuvo reunión con la ministra Elsa Galarza en el Centro de Operaciones de 

Emergencia de Punta Hermosa, en la que se solicitó el traslado.  
Reactiva 23/03/2017

195 TUMBES Tumbes Pampas de Hospital OD Tumbes Lluvia torrenciales han afectado caseríos de Pampas de Hospital.

Se visitó la zona afectada. En el caserío de Becerra, los pobladores expusieron su 

problemática y afectaciones a la infraestructura educativa. Se comprobó la afectación 

al caserío El Rodeo, en el que la población solicitó el restablecimiento de sus vías de 

comunicación. Por otro lado, se verificó el abastecimiento de medicinas en el 

establecimiento de salud del centro poblado de Cabuyal.

Reactiva 23/03/2017

196 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Instalaciones del Hospital de apoyo del Minsa cubiertas de lodo.
Se verificó la instalación de hospitales de campaña en el polideportivo Garcilaso de la 

Vega. 
Reactiva 23/03/2017



197 CALLAO Callao Callao OD Callao
Verificación de restricción del servicio de saneamiento en distritos del 

Callao.

Se coordinó con el señor Raúl Hans Barrera, jefe del equipo comercial Callao, quien 

informó que el servicio se presta con regularidad en los distritos del Callao. No 

obstante, sigue en funcionamiento los puntos implementados por la empresa para el 

suministro de agua potable. 

Reactiva 23/03/2017

198 LIMA Barranca Pativilca, Paramonga y Supe Pueblo OD Callao
Se han producido afectaciones, por huaicos, en los distritos de Pativilca,

Paramonga y Supe Pueblo.

Se coordinó con la Comisaría de Paramonga, Barranca y Región Policial Lima 

Provincias y se nos informó que se han destacado -a la provincia de Barranca - 60 

efectivos de la DINOES. Asimismo, se cuenta con presencia de personal del Ejército 

Peruano, quienes brindan ayuda humanitaria a la población a afectada por los huaicos 

en los distritos de Pativilca, Paramonga y Supe Pueblo.

Reactiva 23/03/2017

199 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur 19 distritos de Yauyos afectados por desbordes.

Se visitó el Centro de Operaciones de Punta Hermosa. Se tomó conocimiento que los 

distritos de Yauyos afectados están siendo atendidos mediante puente aéreo. Se 

mantuvo reunión con los alcaldes distritales de Yauyos. 

Reactiva 23/03/2017

200 LIMA Yauyos Colonia OD Lima
Riesgo de desborde de la laguna de Huancarcocha en el distrito de 

Colonia. 
Se mantiene comunicación con el alcalde del distrito. Preventiva 23/03/2017

201 PIURA  Piura  Piura OD Piura

300 familias afectadas debido al estancamiento de aguas en la 

urbanización Ignacio Merino II Etapa. La motobomba resulta insuficiente. 

Las personas no pueden salir de sus casas y no cuentan con energía 

eléctrica. El servicio de agua es restringido. 

Se visitó y verificó la afectación de la zona. Reactiva 23/03/2017

202 PIURA  Piura 26 de octubre OD Piura

Estancamiento de aguas pluviales en distrito de 26 de octubre. Existen 

más de 40 cuencas ciegas siendo las más significativas Las Dalias, 13 

de noviembre, San Judas Tadeo, Nuevo Amanecer, 01 de mayo, Los 

Polvorines, Jerusalén, Villa El Salvador. 

Se visitó el sector cinco esquinas (Las Dalias, La Molina, Santa Margarita, Los 

Claveles) se participó en una reunión, en calidad de observador, con la población y el 

alcalde de 26 de octubre. En la reunión se acordó la evacuación del agua pluvial a 

través de un sistema de drenaje a tajo abiertoque conducirá las aguas al dren Pajaritos 

o a tierras eriazas. Se necesitan motobombas

Reactiva 23/03/2017

203 PIURA  Piura  Piura OD Piura
Población del asentamiento humano Los Rosales ha sido afectada por el 

estancamiento de aguas. 

Se supervisó el asentamiento humano Los Rosales. En esta zona, el agua estancada,  

producto de la lluvia y del desagüe, ha ingresado a los domicilios de la población. 

Además, solo cuentan con una cisterna para sacar el agua.

Reactiva 23/03/2017

204 PIURA  Piura  Piura OD Piura

Existen 19 cuencas ciegas - estancamiento de agua- en el distrito de 

Piura. Las motobombas son insuficientes por lo cual hay zonas que aún 

no son atendidas. 

Se viene realizando supervisiones y coordinando con las autoridades respectivas. Al 

respecto, se conversó con la arquitecta Verónica Cumpa de la Municipalidad de Piura 

para tener información más precisa sobre esta problemática.

Reactiva 23/03/2017

205 APURÍMAC Grau Progreso OD Apurímac

Lluvias intensas y nevadas en el sector de Cconccaccapampa, situación 

que provocó el colapso de dos viviendas de abode a causa de la 

humedad.

Se mantuvo comunicación con el responsable del Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) de Apurímac, quien informó que se ha elaborado las 

fichas EDAN por parte del jefe de Defensa Civil del distrito.

Reactiva 23/03/2017

206 APURÍMAC Chincheros Ongoy OD Apurímac

Lluvias intensas en el distrito de Ongoy han causado deslizamientos y 

derrumbe parcial de la plataforma de la carretera regional Chincheros – 

Ongoy. Se ha restringido el tránsito de vehículos. 

Se mantuvo comunicación con el responsable del Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) Apurímac quien informó que se han realizado las 

coordinaciones con el jefe de Defensa Civil del distrito de Ongoy para elaborar las 

fichas EDAN.

Reactiva 23/03/2017

207 APURÍMAC Angaraes Sañaica OD Apurímac

Lluvias intensas en Sañayca han producido derrumbes y deslizamientos 

en los tramos de la carretera del distrito: Sañayca – Pampachiri 

(Pucahuasi), Sañayca, Molle Molle – Huarquisa, Laccayca – Molle Molle 

(sector Huarquisa) y Pucahuasi – Huarquisa.

Se mantuvo comunicación con el responsable del Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) Apurímac quien informó que se han realizado las 

coordinaciones con el jefe de Defensa Civil de Aymaraes para realizar la limpieza y 

rehabilitación de las vías afectadas. 

Reactiva 23/03/2017

208 PIURA Piura Piura OD Piura
Habilitación de diversas instalaciones como refugios para 

damnificados/as. 

Se visitó la Universidad Nacional de Piura, que servirá de refugio para 

damnificados/as. El rector nos indicó que se han puesto a disposición aula, coliseo, 

baterías de baños y comedor universitario. 

Reactiva 23/03/2017

209 LIMA Lima OD Lima
10 distritos de Lima Metropolitana aun no cuentan con suministro de 

agua potable. 
Se envío un oficio a Sedapal y Sunass solicitando información sobre esta situación. Reactiva 23/03/2017

210 PIURA Piura OD Piura Cuencas ciegas en los distritos de 26 de octubre, Castilla y Piura. 
Se verificaron cuencas ciegas en los distritos de 26 de octubre, Castilla y Piura. De 

igual manera, se verificó la entrega de ayuda humanitaria
Reactiva 23/03/2017

211 PIURA Piura Castilla OD Piura
Habilitación de diversas instalaciones como refugios para 

damnificados/as. 

Se visitó el colegio Miguel Cortés, el cual albergará cerca de 1 000 personas. Se 

requieren 1 500 raciones diarias de alimentos. 
Reactiva 23/03/2017

212 ÁNCASH Casma OD Áncash
Ancianos/as del asilo San José afectados por la presencia de ácaros 

producto de inundación. 

Se coordinó la atención de los afectados. Se requiere fumigación y cambio de 

colchones, ropa y sábanas. 
Reactiva 23/03/2017

213 LIMA Huarochirí Ricardo Palma OD Lima Este

Desborde del río en el anexo de Cupiche, el cual ha afectado 420 metros 

de la Carretera Central, un grifo. Se reportan 42 damnificados instalados 

en la loza deportiva que requieren carpas, medicinas, alimentos y ropa. 

Se realizan coordinaciones con el jefe de Defensa Civil de Ricardo Palma quien informó 

de la situación. 
Reactiva 23/03/2017

214 LORETO Maynas Belén OD Loreto Desborde del río Itaya.

Se mantuvo comunicación con el jefe de Defensa Civil quien informó que el plan de 

contingencia se viene ejecutando desde enero. La Municipalidad Distrital de Belén 

cuenta con dos almacenes.

Reactiva 23/03/2017

215 LORETO Maynas Iquitos OD Loreto Incremento de caudal del río Amazonas y Nanay.

Se mantuvo reunión con el jefe de Defensa Civil quien informó que el plan de 

contingencia se viene ejecutando para afrontar las inundaciones. Sin embargo, las 

fichas EDAN remitidas aun no han sido atendidas por el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) Loreto.

Reactiva 23/03/2017

216 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash

Se participó en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Áncash. En esta instancia, se sugirió que cada director regional y gerentes se 

responsabilicen del monitoreo de veinte provincias. 

Reactiva 23/03/2017



217 LIMA Yauyos OD Lima Sur 18 distritos de Yauyos afectados por lluvias y desbordes. 
Se gestionó ante Cáritas del Perú el envío de ayuda humanitaria para personas de 18 

distritos de la provincia de Yauyos, afectados por los desastres. 
Reactiva 23/03/2017

218 ÁNCASH Casma Buena Vista OD Áncash Traslado de ayuda humanitaria.

Se tuvo conocimiento que un convoy del Ejército partió con ayuda humanitaria al 

distrito de Buena Vista, mientras que iniciaron su repliegue los desplazados a Yautan y 

Pariacoto.  

Reactiva 23/03/2017

219 ÁNCASH Yungay MAD Chimbote Instituciones educativas afectadas por lluvias y desbordes. 
Se mantuvo reunión con los directores de las unidades de gestión educativa local 

(UGEL) de Casma y Santa. 
Reactiva 22/03/2017

220 ÁNCASH Yungay Quillo MAD Chimbote Distrito de Quillo aislado hace dos semanas debido a los huaicos. 

Se mantuvo reunión con funcionarios del distrito de Quillo, quienes expresaron la 

necesidad de recibir dos toneladas de alimentos por vía aérea. Se realizaron las 

coordinaciones para lograr el traslado.

Reactiva 22/03/2017

221 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote Inundaciones y desbordes en Coishco, provincia del Santa. 

Se visitó Coishco y luego de nuestra reiteración se activó el Centro de Operaciones de 

Emergencia Local. Asimismo, al advertirse la desorganización en la programación del 

recorrido de la cisterna de agua y ante nuestra recomendación, se priorizó el sector de 

Canchirao que no cuenta con servicio de agua potable hace una semana. De igual 

manera, se consiguió que se les entregue cinco contenedores de agua. 

Reactiva 22/03/2017

222 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Sobrevuelos en la zona de Huarmey.

Se propuso priorizar el rescate en helicóptero de ocho personas aisladas en el sector 

de Canchirao, entrega de ayuda humanitaria a Huayan, Santa Anta, Santa Rosa de 

Paquirca, Jimeb y 48 caseríos aislados de Quillo. 

Reactiva 22/03/2017

223 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Se logró que se transportarán por puente aéreo 171 pasajeros varados . Reactiva 22/03/2017

224 TUMBES OD Tumbes Cierre de cauces en propiedades privadas de Tumbes. 
Se intervino ante el conflicto social por el cierre de cauces en Tumbes, Se logró que  el 

propietario de la zona aperturará el cauce del drenaje. 
Reactiva 22/03/2017

225 ÁNCASH Casma Yaután MAD Chimbote Huaico afecta el caserío de Ñivin, distrito de Yaután. 
Se coordinó con el alcalde provincial de Casma la priorización de la visita al distrito de 

Yaután. El alcalde ha solicitado apoyo inmediato. 
Reactiva 22/03/2017

226 ÁNCASH Huaraz OD Áncash Colapso de la carretera Huaraz-Pativilca. Se viene comunicando esta situación a las autoridades respectivas. Reactiva 22/03/2017

227 LIMA Oyón, Huaura OD Lima Norte
Carretera entre Sayán y Churín se encuentra interrumpida por los 

huaicos.

Se viene coordinando con la Municipalidad  la atención de la urgencia. Maquinaria de 

empresas mineras están trabajando para rehabilitar la vía.
Reactiva 22/03/2017

228 TUMBES Tumbes OD Tumbes

Dos empresas son propietarias de terrenos ubicados en cauce de 

quebradas, lo cual ha generado conflictos sociales así como dudas de 

parte de las autoridades locales para intervenir en la atención de las 

necesidades de la población.

Se viene coordinando los criterios legales para evaluar este problema. Reactiva 22/03/2017

229 TUMBES Tumbes OD Tumbes
Se generó un conflicto social ante el cierre del cauce de la Quebrada de 

Pueblo Nuevo, Tumbes. La población bloqueó la vía Panamericana.
Luego de la intervención multisectorial se restableció el tránsito y se abrió el cauce. Reactiva 22/03/2017

230 PASCO OD Pasco

Almacenes de Defensa Civil, del Gobierno Regional de Pasco (GORE) y 

de la Municipalidad de Pasco no guardan condiciones adecuadas para el 

almacenamiento de ayuda humanitaria. Además, el almacén del GORE 

no cuenta con fluido eléctrico.

Se visitaron los almacenes conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(Indeci) para verificar la condición de los almacenes.
Reactiva 22/03/2017

231 PIURA OD Piura

Falta aprobar fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

(EDAN) en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de los distritos 

Tambogrande, Querecotillo, Chalaco, Sapillica, Lancones y Carmen de 

la Frontera.

Se realiza el seguimiento ante las autoridades respectivas. Reactiva 22/03/2017

232 PIURA OD Piura Dificultades para almacenar los donativos de agua e Piura.
Se realiza el seguimiento del pedido de almacenes flexibles ante la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM).
Reactiva 22/03/2017

233 PIURA OD Piura
Gobernador de la región Piura hace un pedido urgente de alimentos para 

población afectada. Asimismo, solicitan almacenes flexibles. 
Se viene haciendo el seguimiento ante las autoridades respectivas. Reactiva 22/03/2017

234 LAMBAYEQUE Lambayeque OD Lambayeque

En la base del Grupo Áereo N° 6 personas afectadas esperan ser 

trasladadas hacia sus regiones. Existen personas que no pertenecen a 

grupos vulnerables y demandan atención.

Se verifican criterios de priorización. Luego de la atención a grupos vulnerables se 

recomienda atender a pacientes con citas confirmadas, pacientes de hospitales para 

referencia,  mujeres gestantes,  personas con discapacidad, mujeres con niños en 

brazos,  adultos mayores y mujeres con niños mayores de cinco años.

Reactiva 22/03/2017

235 PIURA Sullana, Paita OD Piura
Alarma de desborde del río La Chira que afectará a la población del Bajo 

Chira. Reporta el Proyecto Especial Chira Piura.

Se comunicó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) iniciar la 

evacuación de las personas a una zona segura y  alertar a la población. Luego de ello 

moradores de asentamiento humano 4 de noviembre son evacuados al campo ferial 

por desborde.

Reactiva 22/03/2017

236 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao Se verifica colocación de cintas amarillas para restringir el paso al río Chillón. Reactiva 22/03/2017

237 CALLAO Callao OD Callao
En la base del Grupo Áereo N° 8 personas afectadas esperan 

trasladarse hacia sus regiones. 

Se viene coordinando los criterios de priorización para el embarque de personas hacia 

las regiones que correspondan. Se  verifica la atención a la poblaión vulnerable - 

personas delicadas de salud, mujeres gestantes, menores de edad, personas adultas 

mayores, entre otros-. Asimismo, se pide apoyo a la región policial para mantener el 

orden y se verificó la instalación de carpas y distribución de agua, entre otros, para las 

personas registradas que se mantienen a la espera.

Reactiva 22/03/2017



238 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote
El Hospital de Huarmey ha sido reinstalado temporalmente en la I.E. 

Alcides Carrión.
Se supervisará el funcionamiento de los establecimientos de salud. Reactiva 22/03/2017

239 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote
Según reporte del Ministerio de Justicia, se requiere mayor organización 

en la Municipalidad de Huarmey para la distribución de donaciones.
Se viene coordinando con el alcalde la organización de la distribución de donaciones. Reactiva 22/03/2017

240 SAN MARTÍN Tarapoto MAD Tarapoto

Pobladores de Tarapoto se encuentran en Trujillo esperando puente 

aéreo para retornar. Asimismo, se registran intensas lluvias en esta 

ciudad.

Se participó en la plataforma provincial de San Martín, donde se señaló que la  Fuerza 

Aérea realizará vuelos cívicos de Trujillo a Tarapoto para retornar, aproximadamente, 

300 personas a la región.

Reactiva 22/03/2017

241 LIMA Cajatambo Copa OD Lima Norte

Pobladores de Copa, Cajatambo, se encuentran incomunicados por la 

carretera interrumpida por lluvias y huaicos. Hay niños enfermos y 

desabastecimiento de medicinas en las postas médicas.

Se vienen realizando las coordinaciones de ayuda ante esta lamentable situación. Reactiva 22/03/2017

242 LIMA Lima Lima OD Lima Acaparamiento y alza de precios en Lima.

Se visitaron, en coordinación con la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (MML), diversos centros de abasto y supermercados de Lima 

ante el acaparamiento y alza de precios en Lima.

Reactiva 22/03/2017

243 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Nuevo huaico en Trujillo. Se coordinó con serenazgo el llamado de alerta y la apertura de las calles. Reactiva 22/03/2017

244 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Población de Huarmey afectada por huaicos y lluvias intensas.
Se visitó zonas afectadas de Huarmey y coordinó con las autoridades locales sobre las 

necesidades de la población ante la emergencia.
Reactiva 22/03/2017

245 LIMA Barranca Barranca OD Callao Damnificados/as requieren atención en salud.

Se coordinó con el director del Hospital de Barranca, Jhon Moron, la atención sin 

restricciones de personas afectadas por huaicos, recordando las normas sobre 

atención en emergencia.

Reactiva 22/03/2017

246 LIMA Lima OD Lima Sur Intensas lluvias ocasionan desbordes en los ríos.

Se visitó puntos críticos del río Chilca junto a funcionarios de la Autoridad Local del 

Agua (ALA) y de la Municipalidad de Chilca. La descolmatación y reforzado del ramal 

norte del río  es insuficiente. Si se desbordara puede afectar a Pucusana.

Reactiva 22/03/2017

247 LIMA Lima Chaclacayo OD Lima Este Aumento del caudal del río ha aislado diferentes zonas en Chaclacayo.

Se realizaron coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 

Chaclacayo sobre los trabajos de protección del puente Los Ángeles y orientó a la 

población en la zona de refugio. 

Reactiva 22/03/2017

248 LIMA Lima Chosica OD Lima Este Aumento del caudal del río ha aislado diferentes zonas en Chosica. Se comprobó el aislamiento del puente Alto Huampaní y verificó la ejecución de obras. Reactiva 22/03/2017

249 PASCO OD Pasco

Participación en reunión en el Instituto Nacional de Defensa Civil para iniciar 

supervisión de los almacenes de ayuda humanitaria de municipalidades y Gobierno 

Regional de Pasco. 

Preventiva 22/03/2017

250 PIURA Piura 26 de octubre OD Piura Inundación del asentamiento humano Javier Prado, ex Polvorines. 
Se trasladó a cuatro niños afectados para ser atendidos en el hospital de campaña del 

ejército. 
Reactiva 22/03/2017

251 LIMA Lima Carabayllo OD Lima Norte Zonas afectadas por desborde del río. 
Se coordinó la asistencia a los propietarios de predios afectados por desborde del río 

en zona de La Rinconada. 
Reactiva 22/03/2017

252 PIURA OD Piura
Se logró que el Buque de la Armada Peruana BAP Tacna traslade desde Paita limones 

y plátano orgánico hacia Lima. 
Reactiva 22/03/2017

253 ÁNCASH OD Áncash
El director regional no atiende comunicaciones de los directores de 

hospitales regionales y caleta. 

Se informó la precariedad de los informes, situación que limita el flujo de información y 

la toma de decisiones en el marco de la emergencia. 
Reactiva 22/03/2017

254 ICA Ica Ocucaje OD Ica
Intensas lluvias en la región han restringido el pase en el kilómetro 337 

de la carretera. 

En visita de inspección, se tomó conocimiento del bloqueo de la vía y se realizaron las 

coordinaciones respectivas para su habilitación.
Reactiva 22/03/2017

255 ÁNCASH Huarmey OD Áncash
Colapso de los establecimientos de salud de Pumapuyanay, Huanchuy y 

Huarmey. Presencia de posibles casos de dengue y leptospirosis.  

Se mantienen coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) de Huaraz y el director regional de Salud quien se trasladará a Huarmey. 
Reactiva 22/03/2017

256 CALLAO Callao OD Callao
Participación junto a la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao en campaña de 

prevención en asentamientos humanos colindantes al río Rímac. 
Preventiva 22/03/2017

257 PIURA Piura 26 de octubre OD Piura Lluvias intensas han inundado diversos sectores de Piura
Visita a sector B de los Polvorines para verificar la situación luego de las intensas 

lluvias. Se visitó el hospital de campaña del ejército.
Reactiva 22/03/2017

258 TUMBES Tumbes La Cruz OD Tumbes Lluvias intensas en toda la región. 
Se visitó la zona de la quebrada de Los Cerezos en el distrito de La Cruz, en la que las 

lluvias han afectados las viviendas de la población. 
Reactiva 22/03/2017

259 ÁNCASH Santa MAD Chimbote
Jefe del Sistema Integral de Salud (SIS) de la provincia del Santa 

condicionó la afiliación para atender a los damnificados por emergencia.

Se recordó que la ministra de Salud, Patricia García, señaló que no se condicione la 

afiliación para atender a los damnificados por emergencia. Ante ello, el funcionario 

público del SIS señaló que coordinará la respectiva directiva. Esta situación será 

comunicada al SIS nacional para evitar las trabas burocráticas.

Preventiva 21/03/2017

260 ÁNCASH Santa Huarmey MAD Chimbote
Se mantiene comunicación sobre la visita del Presidente de la República a Huarmey, 

con lo cual han convocado a reunión a todos los alcaldes provinciales de la región. 
Preventiva 21/03/2017



261 TUMBES Tumbes OD Tumbes

Intensas lluvias han generado inundaciones en diversas zonas de la 

región. Esta situación ha provocado bloqueo de carreteras y 

desabastecimiento.

Se realizó una reunión con el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso 

Grados Carraro a quien se le reportó la necesidad de atender la evacuación de dos 

madres gestantes, el abastecimiento de medicamentos y el restablecimentos de las 

vías. Al respecto, coordinó la llegada de un helicóptero  para abastecer de 

medicamentos a los puestos de salud de La Choza y Capitán Hoyle así como el 

traslado de las gestantes al hospital regional de Tumbes. Además, nos informó que se 

tiene previsto  un puente marítimo para el traslado de productos que no pueden ser e 

enviados por la interrupción de carreteras. Se nos informó que las madres gestantes 

vienen siendo atendidas en el hospital regional y se ha enviado medicamentos al 

establecimiento de salud.

Preventiva 21/03/2017

262 ÁNCASH OD Áncash
Intensas lluvias en la región han generado gran afectación en diversos 

ámbitos.

Se participó en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

en la cual presentamos recomendaciones para atender la situación de emergencia.
Reactiva 21/03/2017

263 LIMA Huaral OD Callao Desborde de ríos afecta a pobladores de Huaral. 
El Gobierno Regional informó, luego de la alerta defensorial, que enviarán ayuda 

humanitaria, la cual será distribuida por la Municipalidad de Huaral.
Reactiva 21/03/2017

264 ÁNCASH Santa MAD Chimbote Lluvias intensas han provocado desborde de ríos en la provincia. 

Se asistió a reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Subregional. Se 

recomendó priorizar la atención de la salud de los damnificados con el apoyo del 

puente aéreo. De otro lado, recomendamos que se priorice llevar alimentos a las zonas 

altas aisladas por el desborde.

Reactiva 21/03/2017

265 ÁNCASH Santa MAD Chimbote
Cinco personas informaron sobre su enfermedad  y la necesidad de ser 

evacuadas. 
Luego de la intervención defensorial fueron atendidos. Reactiva 21/03/2017

266 HUÁNUCO OD Huánuco

Se participó en la plataforma provincial contra emergencias, donde se enfatizó la 

reubicación de personas que viven en laderas y riberas de franjas marginales. Se 

acordó que la municipalidad realice un  mapeo de las zonas y habitantes en riesgo, 

notificar a los posibles damnificados y  señalar rutas de evacuación.

Preventiva 21/03/2017

267 TUMBES Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal OD Tumbes

Se supervisó el puesto de salud del caserio aislado Pajaritos donde verificamos 

desabastecimiento de medicamentos. Se viene coordinando, desde Lima con el 

Ministerio de Salud (Minsa) la atención de este caso y otros similares. Las zonas 

pertenecen a las declaradas en Emergencia Sanitaria.

Preventiva 21/03/2017

268 HUANCAVELICA Huaytará OD Huancavelica
Bloqueo de carretera a la altura de la Vía Los Libertadores kilómetro 98 

en la provincia de Huaytará. 

En contacto con las autoridades locales, se nos informó que se ha habilitado el pase 

solo para vehículos menores, en el kilómetro 98 de la Vía Libertadores, Huaytará. La 

situación es atendida por Provías Ica, debido a que en Huancavelica hay maquinaria 

insuficiente. Se tomó conocimiento que en la Dirección de Transporte vienen 

coordinando que llegue más maquinaria pero aún no hay respuesta. 

Reactiva 21/03/2017

269 HUANCAVELICA Castrovirreyna OD Huancavelica Interrupciones en carreteras de la provincia de Castrovirreyna.

Se mantiene comunicación sobre los trabajos que se vienen realizando para solucionar 

las interrupciones de las carreteras ubicadas en la provincia de Castrovirreyna. 

Laboran en conjunto los municipios y la Dirección de Transporte de Huancavelica.

Reactiva 21/03/2017

270 ÁNCASH Yungay Quillo OD Áncash Comunidad de Quillo afectada por intensas lluvias. 
Se informó que la comunidad de Quillo  vienen recibiendo ayuda humanitaria - 

alimentos y abrigo-. Apoyan voluntariado, Iglesia y sociedad civil.
Reactiva 21/03/2017

271 ÁNCASH OD Áncash

Se mantiene comunicación con el alcalde provincial de Huaylas sobre el inicio de las 

labores preventivas en Pamparomás. La maquinaria es de la municipalidad y el 

combustible de la región.

Preventiva 21/03/2017

272 ÁNCASH Santa Moro MAD Chimbote
Señora aislada en el caserío Moro, en su intento de salida por el río  fue 

arrastrada por la corriente.

Se comunicó este hecho a la Policía para su rescate. Se tomó conocimiento  que la 

pobladora falleció ahogada, el cuerpo ya fue rescatado y está  en proceso de 

identificación. Se viene coordinando apoyo para su sepultura.

Reactiva 21/03/2017

273 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad

En el Aeropuerto de Trujillo, las personas que esperan trasladarse, no 

tienen alimentos y agua. Hay niños, niñas, personas mayores y mujeres 

embarazadas.   

Se tomó conocimiento para alertar a las autoridaes respectivas. Reactiva 21/03/2017

274 PIURA Piura OD Piura

Problemas para la distribución de agua potable en Piura. Los niveles de 

turbiedad y la falta de insumos impiden el proceso de potabilización en 

las plantas de Curumuy -que abastece a usuarios de Piura y Castilla-, 

Sullana, Paita, Talara  y Lobitos. Estos  últimos, son los más afectados  

porque no hay acceso para el arreglo de tuberías. Además, las de 

Sullana y Paita tienen un sistema que no se ha renovado hace 30 años.

Se visitó la Gerencia General de EPS Grau y se recogió información precisa para 

atender esta situación.
Reactiva 21/03/2017

275 PIURA OD Piura

Permanecen zonas con desagües y cuencas ciegas por eliminar. Se 

necesitan hidrojets, motobombas, cisternas,  petróleo, tubería para 

evacuar las aguas de las vías públicas y de las casas.

Se viene coordinando con las autoridaes del gobierno central para atender esta 

situación.
Reactiva 21/03/2017

276 PIURA OD Piura

Se supervisó la ayuda humanitaria en Tambogrande. Se han elaborado 4 fichas de 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), de las cuales 2 no han sido 

atendidas -con 135 damnificados-. De otro lado, las empresas privadas llevan ayuda 

humanitaria pero no coordinan con las municipalidades. Mientras que, los programas 

socilaes, como el Vaso de Leche,  tienen dificultades para la distribución por las 

trochas afectadas.

Preventiva 21/03/2017

277 PIURA OD Piura

Se tomó conocimiento que en la Quebrada de San Francisco  murió el ciudadano 

Segundo Jaime Suarez. Asimismo se requiere mayor maquinaria para  los trabajos de 

recuperación de las vías.

Reactiva 21/03/2017



278 PIURA Piura Tambo Grande OD Piura Lluvias intensas en la región. 

Se visitó la Quebrada de Carneros, que une Tambo Grande y Chulucanas. Se han 

afectado  40 caseríos. Al respecto  se coordinó para que la maquinaria municipal 

pueda limpiar parte de la Quebrada para el pase de los pobladores.

Reactiva 21/03/2017

279 PIURA Piura OD Piura

Se constató que en el asentamiento asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús 

las casas se encuentran inundadas. Además, existe un Pronoeid con 70 niños. Los 

alimentos que les ha llegado de Qali Warma se encuentran almacenados en la casa de 

una pobladora.

Reactiva 21/03/2017

280 PIURA Piura OD Piura Intensas lluvias en la región. 

Se visitaron asentamientos humanos. En el asentamiento humano  Godofredo García 

Baca fueron afectadas 168 familias de las cuales 55 han sido trasladadas al terminal 

terrestre. Además, el colegio  se encuentra inundado, 35 alumnos matriculados han 

perdido carpetas, material educativo y documentación. Las autorides buscan su 

reubicación. Asimismo los laimentos de Qali Warma  han sido entregados a una 

familia de la comunidad, ha pedido de la directora del plantel.

Preventiva 21/03/2017

281 LIMA Huaral OD Callao

Se verificó el funcionamiento de la planta de Huaral  y suministro de agua con 

camiones cisterna. Asimismo, se realizó coordinaciones con el gerente municipal  para 

ayudar a comunidades y caseríos. Asimismo,  se escuchó  las demandas de la 

población. Posteriomente, se visitaron otras instituciones públicas. En los colegios 

supervisados se verificó  la suspensión de clases. El hospital tiene suministro de agua  

y en la comisaría  no se han registrado casos de personas fallecidas o intento de 

saqueos.

Preventiva 21/03/2017

282 LIMA OD Lima Este

Distritos ubicados en la cuenca de Santa Eulalia, en la Cuenca del río 

Lurín y en la cuenca del río Mala se encuentran aislados por el colapso 

de los puentes. No hay señal para establecer comunicación entre las 

autoridades locales y el COER. Pobladores que lograron comunicarse 

informan  que en el distrito de Sangallaga 200 personas esperan ayuda, 

entre ellos 10 heridos. Se requiere puente aéreo para medicina y 

alimentos. Asimismo, señalan en el COER  que el distrito de 

Callahuanca ha desaparecido, no hay pérdidas humanas porque la 

población fue evacuada a tiempo.

Se mantiene comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) y el Centro de Operaciones de Emergencia Naacional (COEN) para atender 

esta lamentable situación.

Preventiva 21/03/2017

283 TUMBES OD Tumbes

Se informó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) que la carretera 

de Lambayeque hacia Tumbes ha sido restablecida, pero que la maquinaria continúa 

en el lugar para prevenir posibles desbordes del río La Leche.

Preventiva 21/03/2017

284 LAMBAYEQUE OD Lambayeque Tránsito interrumpido en carreteras afectadas por lluvias.  

Se informó que el tránsito terrestre de Tumbes a Lambayeque se ha restablecido. Se 

verificó que la maquinaria sigue trabajando en la zona para prevenir el posible 

desborde del río La Leche.

Preventiva 21/03/2017

285 TUMBES OD Tumbes Extranjeros aislados en Tumbes. 

Se mantienen las coordinaciones para el traslado de personas extranjeras, en especial  

a quienes tienen hijos e hijas menores de edad.  Se instó al Ministerio de Defensa que 

realiza esta labor. 

Reactiva 21/03/2017

286 ÁNCASH Casma Yaután MAD Chimbote

15 personas aisladas en el cerro Bombón del centro poblado de 

Cachipampa, distrito de Yaután. Entre ellos, figuran dos adultos 

mayores y cinco niños en delicado estado de salud. 

Se realizaron coordinaciones con la Fuerza Aérea, Policía Nacional y el Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para el envío de helicóptero. 

Finalmente, las personas fueron rescatadas. 

Reactiva 21/03/2017

287 LIMA Lima OD Lima Aumento del caudal del río Lurín. 
Se visitó  junto a la Autoridad Nacional del Agua, las márgenes del río Lurín para 

evaluar daños.
Preventiva 21/03/2017

288 PIURA Piura Tambogrande OD Piura Inundación del distrito de Tambogrande debido a intensas lluvias. 

Se visitó la zona. Se comprobó la falta de servicio de agua potable, caminos afectados, 

establecimientos de salud aislados. Por otro lado, los casos de de dengue y de 

personas afectadas por enfermedades diarreicas y respiratorias han aumentado.  Por 

otro lado, se verificaron 33 aulas colapsadas, instalación de aulas prefabricadas y 103 

en evaluación de daños. 

Reactiva 21/03/2017

289 CUSCO Cusco Cusco OD Cusco Se participó en la reunión de la plataforma de Defensa Civil de la provincia de Cusco. Preventiva 21/03/2017

290 UCAYALI Coronel Portillo Calleria OD Ucayali
Se participó en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

con el fin de adoptar medidas preventivas ante el incremento de las lluvias en la región.
Preventiva 21/03/2017

291 SAN MARTÍN El Dorado, Huallaga y Picota OD San Martín

Carretera hacia el distrito de San Martín de Alao, provincia El Dorado, se 

vio afectada por el desborde del río Sisa y varias quebradas. La 

localidad de San Cristóbal de Puerto Rico en la provincia de Picota, 

registra 120 afectados/as por el aumento del caudal del río Huallaga. 

Mientras que en la provincia de Huallaga - Saposoa, las lluvias en las de 

zonas de Cantorcillo, Buenos Aires, Propuerto parte baja, Santa Rosa, 

Vía de Evitamiento, Cahuide Boca del Río Serrano, han afectado a 17 

familias (85 personas), 2 instituciones educativas y la interrupción del 

servicio de agua potable.

Se mantuvo comunicación con  Jorge Velasquez García, jefe de la Dirección 

Desconcentrada del Indeci San Martín, quien informó que en coordinación con las 

plataformas distritales, provinciales y el personal del COER  vienen atendiendo la 

emergencia. Asismimo, señaló  que ya se encontraba en Sisa, para luego trasladarse a 

Saposoa y Picota. 

Reactiva 21/03/2017

292 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash
Empresas de transporte vendían pasajes a Lima, a pesar de la 

disposición de Provías de no transitar de noche.

Se mantuvo comunicación con Sutran, entidad que informó que la autorización es sólo 

para buses que partan hasta las dos de la tarde. Además, se ha dispuesto personal 

para supervisar el cumplimiento de la medida.

Reactiva 21/03/2017

293 PIURA Piura Piura OD Piura
Se visitó la quebrada Carneros que afecta la carretera de Tambograndde a 

Chulucanas. Se coordinó la disposición de maquinaria para ayudar en la zona.
Preventiva 21/03/2017



294 LAMBAYEQUE OD Lambayeque

Se supervisó, junto a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), las cisternas 

que abastecen de agua a la población damnificada a fin de asegurar su calidad y 

proteger la salud.

Reactiva 21/03/2017

295 PIURA OD Piura
Se participó en reunión con autoridades locales donde se tomó información de la 

atención a damnificados y de los casos que aún quedan pendientes.
Reactiva 21/03/2017

296 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad
Se vienen coordinando con PNP la formación de un grupo de rescate. Hasta la fecha, 

lamentablemente, hay 31 personas fallecidas por inundaciones.
Reactiva 21/03/2017

297 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Se verifican albergues para damnificados - más de 60 000-. Reactiva 21/03/2017

298 CALLAO OD Callao Se verifican los trabajos realizados en el río Chancay. Preventiva 21/03/2017

299 LIMA Lima Lurín , Pachacamac OD Lima Sur
Se supervisa  a municipalidades de Lurín y Pachacamac en sus labores de 

descolmatación y enrocamiento.
Preventiva 21/03/2017

300 ÁNCASH Casma Yaután MAD Chimbote
Más de quince personas se encuentran aisladas en el Cerro Bombon, 

ubicado en el centro poblado de Cachipampa.

Se viene coordiando  con las intancias respectivas un vuelo para el rescate de estas 

personas.
Reactiva 21/03/2017

301 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Cincuenta ecuatorianos que llegaron a la ciudad para alentar a su equipo 

de fútbol,  tienen problemas de alimentación.
Se vienen coordinando el cso con las instancias respectivas. Reactiva 21/03/2017

302 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote Personas extranjeras buscan cupos para ser trasladados.
Se logró la programación de un vuelo para personas extranjeras. Van siendo 

trasladados más de 114, aún quedan 30.
Reactiva 21/03/2017

303 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash
Acumulación de basura en Huaraz por falta de combustible para 

movilizar los camiones recolectores.

Se coordinó con alcalde  quien señaló que con la apertura de las vías  pronto se 

abastecerán de combustible para enviar camiones recolectores.
Reactiva 21/03/2017

304 LIMA Cajatambo Copa, Gorgor, Huancapon y Manás. OD Lima Norte

Distritos Copa, Gorgor, Huancapon y Manás- de la provincia de 

Cajatambo- aislados  e incomunicados por el mal estado de las 

carreteras y los huaicos. Requieren apoyo del gobierno regional para el 

envío de maquinaria y ayuda humanitaria.

Se mantiene comunicación con el regidor Curi Cayetano de la municipalidad de Copa 

para trasladar la información obtenida a las autoridades respectivas. 
Reactiva 21/03/2017

305 ÁNCASH Huaraz Huaraz OD Áncash
Se tomó conocimiento que se  habilitó la carretera Pativilca-Huaraz y se recomienda no 

transitar  en horas de la noche.
Preventiva 21/03/2017

306 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Se comunicó situación al gerente de servicos públicos de la municipalidad , quien se 

comprometió atender esta situación.
Reactiva 21/03/2017

307 CALLAO OD Callao 
Se realiza desplazamiento a Huaral para verificar los trabajos a favor de la población y 

gestionar apoyo.
Preventiva 21/03/2017

308 HUÁNUCO OD Huánuco
Se recomendó a la ALA coordinar con las municipalidades la desocupación  de las 

franjas marginales.
Preventiva 20/03/2017

309 HUÁNUCO OD Huánuco
Población indignada por alza de precios de productos de primera 

necesidad acudieron a la oficina defensorial.

Se convocó a una reunión con Indecopi, Osiptel, Indeci y la Prefectura, quienes 

informaron las acciones que vienen realizando al respecto. Asimismo, acordaron emitir 

un pronunciamiento a nombre del CODISEC.

Reactiva 20/03/2017

310 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Tumbes

Se visitaron los caseríos aislados Tacna Libre, Bellavista, Cherrelique y la Choza para 

recoger información sobre esta problemática. En el puesto de salud  dos gestantes en 

riesgo requieren ser trasladadas para análisis urgentes, asimismo hay falta de 

medicamentos en este puesto. Se coordinará para prevenir estos casos.

Preventiva 20/03/2017

311 PIURA Piura Piura OD Piura

Se visitó 4 compuertas y alcantarillado de la ciudad,  que solo soporta 1900 metros 

cúbicos. Compuertas deben ser protegidas para evitar nueva inundacion en Piura. Se 

alertó al alcalde de Piura, quien atenderá esta problemática a través de la Gerencia 

Municipal de Infraestructura.

Preventiva 20/03/2017

312 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima
Se inspeccionó, junto a personal de la ANA, los daños ocasionados en las márgenes 

del río Rímac, en el Malecón Checa, San Juan de Lurigancho.
Preventiva 20/03/2017

313 HUANCAVELICA Castrovirreyna Quito OD Huancavelica
Riesgo de desborde de la laguna de Mutanga, cerca de la cual viven 8 

familias.

Se tomó conocimiento que Indeci solicitó al COER la reubicación de estas familias así 

como la entrega de carpas y frazadas. La ALA y el gobierno regional enviarán 

especialistas para evaluar el riesgo de desborde la laguna.

Reactiva 20/03/2017

314 ÁNCASH Huari Paucas OD Áncash Población afectada solicta apoyo por daños  ocasionado por las lluvias. Se participó en reunión del COER para indicar este pedido Reactiva 20/03/2017

315 PIURA Piura Piura OD Piura Intensas lluvias y tormenta eléctrica afectan Tambogrande.
Se realizan coordinaciones para visitar al lugar y regocer información sobre esta 

problemática.
Reactiva 20/03/2017

316 PIURA Piura 26 de Octubre OD Piura Permanece una enorme cuenca ciega (aguas estancadas) en el distrito.
Se participó en una reunión realizada en el mencionado distrito para  atender esta 

problemática.
Reactiva 20/03/2017

317 PIURA Piura Piura OD Piura Una mujer con epilepsia crónica  espera ser trasladada a Chiclayo.
Se viene coordinando con las intancias respectivas para el traslado por ser una 

persona en estado de vulnerabilidad.
Reactiva 20/03/2017



318 PIURA Piura Piura OD Piura Desborde afecta carretera de Piura a Olmos (kilómetro 197). Se tomó conocimiento que IRSA atenderá esta situación. Reactiva 20/03/2017

319 PIURA Piura Piura OD Piura

 En la sede del Grupo Aéreo Nro. 7 de la FAP, se encuentran 400 

personas en buscan cupos para ser trasladados a Lima, entre ellos 50 

extranjeros de Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia. 

Se coordinó  con el coronel Juan Boggio  y se le envió la relación de las personas 

extranjeras  que lvienen esperando varios días ser trasladadas
Reactiva 20/03/2017

320 PIURA Piura Piura OD Piura

Se acudió a la sede del Grupo Aéreo Nro. 7. Se verificó que vienen saliendo vuelos a 

Chiclayo, Trujillo y Lima para trasladar a los grupos más vulnerables -gestantes, niños 

y niñas, personas mayores, entre otros. 

Preventiva 20/03/2017

321 PIURA OD Piura

Se visitó la Dirección Regional de Educación de Piura para informarnos sobre la 

situación de las escuelas. Al respecto 92 han colapsado, 210 inhabilitadas, 664 

aisladas y 294 vienen siendo evaluadas (ficha EDAN).

Preventiva 20/03/2017

322 PIURA OD Piura

Se viene coordinando con Qali Warma Piura para que se postergue la entrega de 

alimentos a las escuelas afectadas por la emergencias ya que no hay condiciones para 

ques sean almacenados.

Preventiva 20/03/2017

323 PIURA OD Piura
Se visitó Pronied de Piura para verificar el trabajo de implementación de aulas 

prefabricadas para los colegios afectados por la emergencia.
Preventiva 20/03/2017

324 CALLAO Callao Callao OD Callao
Declaratoria de emergencia en los distritos del Callao, Ventanilla y 

Carmen de la Legua. 

Se mantuvo reunión con la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao para 

programar actividades preventivas frente al dengue, chikungunya y zika. 
Preventiva 20/03/2017

325 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Cuatro enfermeras del Hospital de Huarmey desaparecidas. 
Se mantuvieron coordinaciones con el director regional de Salud para contar con los 

nombres de los desaparecidos, ya que no se tiene la información definida.
Reactiva 20/03/2017

326 CUSCO La Convención Kimbiri OD Cusco
Interrupción de carretera Kimbiri - Kepashiato debido a huaicos y 

derrumbes. 

Se mantuvo comunicación con la Municipalidad de Kimbiri envió maquinaria pesada a 

las zonas afectadas. Se mantendrá comunicación con la Municipalidad Provincial de La 

Convención. 

Reactiva 20/03/2017

327 HUANCAVELICA Huaytará y Huancavelica OD Huancavelica
Intensas lluvias generaron deslizamiento de lodo  que obstaculiza el 

tránsito  en la vía Libertadores-Huaytará-Huancavelica.

Se coordina con SUTRAN para que se evite que buses salgan hacia la zona y se 

exponga a pasajeros. 
Reactiva 20/03/2017

328 LIMA Cañete Roma, Nuevo Imperial OD Lima Sur
Ayuda humanitaria a personas afectadas por la interrupción de vías 

hacia Roma, Nuevo Imperial, provincia de Cañete.
Se verificaron las labores de ayuda humanitaria. Reactiva 20/03/2017

329 LIMA Yauyos OD Lima Sur
Dieciseis distritos de la provincia de Yauyos se encuentran aislados 

debido a deslizamientos y desbordes de ríos. 

Se coordina con la Policía Nacional la activación del puente aéreo a través de 

helicópteros. 
Reactiva 20/03/2017

330 TUMBES Tumbes Casitas OD Tumbes
Caseríos aislados debido al incremento del caudal de la quebrada de 

Casitas. 

Traslado al distrito de Casitas para verificar el abastecimiento de medicinas en 

farmacias.
Reactiva 20/03/2017

331 LIMA Lima San Juan de Miraflores OD Lima Sur Abastecimiento de agua potable en hospitales. 
Se verificó el suministro de agua potable en el  Hospital María Auxiliadora, el cual 

atiende 3 000 personas. 
Preventiva 20/03/2017

332 CALLAO Callao Callao OD Callao Abastecimiento de agua potable en el Callao. 
Se verificó el suministro de agua en hospitales del Callao. Se ha garantizado la 

atención y bioseguridad de pacientes y personal médico.
Preventiva 20/03/2017

333 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes Extranjeros con familias varadas en Tumbes. 
Se coordinó el embarque de los extranjeras varados en Tumbes en un vuelo cívico a 

las seis de la tarde. 
Reactiva 20/03/2017

334 CALLAO Callao La Punta y Ventanilla OD Callao
Pronóstico de mareas altas de acuerdo a informaciones de la Dirección 

de Hidrografía. 

Se coordinó la presencia de personal del serenazgo en las playas de Cantolao y Costa 

Azul con las municipalidades distritales de La Punta y Ventanilla. 
Preventiva 20/03/2017

335 AYACUCHO OD Ayacucho

Intensas lluvias han afectado la carretera que conecta Ayacucho con las 

provincias Víctor Fajardo, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara 

generando congestión vehicular. 

Se alertó a Provías para que se realice los trabajos que descongestionen la vía. 

Asimismo, se viene coordinando que envíen una ambulancia y se verifique la situación 

de la salud de los conductores, personas adultas mayores, embarazadas, entre otros.

Reactiva 20/03/2017

336 LIMA Lima OD Lima Sur

Se mantiene información sobre las actividades de rescate. Al respecto, se tomó 

conocimiento que Topos de México capacitan a brigadas de San Juan de Miraflores y, 

posteriormente  acudirán a Chosica para atender a damnificados.

Reactiva 20/03/2017

337 LIMA Lima Huacotay OD Lima Norte

Desborde del río Chillón afectan  zonas agrícolas de Huacotay, Olfa, San 

Francisco y Huarangal, enterrando cuatro tractores, un camión y un 

volquete. Pobladores se encuentran completamente aislados.

Se vienen coordinando para que se instale un puente aéreo. Reactiva 20/03/2017

338 CALLAO Callao OD Callao Abastecimiento de agua potable en el Callao. 

Se visitaron todos los puntos de abastecimiento de Sedapal y comprobó que el 

suministro de agua potable se viene restableciendo. De igual manera, se coordinó con 

Sedapal el apoyo de camiones cisternas a los hospitales Carrión, San José, Ventanilla 

y postas médicas de la región. 

Reactiva 20/03/2017

339 LIMA ESTE Lima Chosica OD Lima Este Falta de apoyo de maquinarias

Se instaló carpa defensorial para orientar a los ciudadanos/as afectados de 

Cajamarquilla. Se mantienen coordinaciones con la Municipalidad de Chosica y 

Petramas. 

Reactiva 20/03/2017

340 LAMBAYEQUE Lambayeque Lambayeque OD Lambayeque
El dren 2210 se desbordó e inundó las principales calles de la ciudad de 

Lambayeque. 

Se mantiene comunicación con las autoridades regionales quienes informan de las 

labores que realizan para habilitar las calles.
Reactiva 20/03/2017



341 LAMBAYEQUE Chiclayo Saña OD Lambayeque Desborde del río Saña mantiene aislados a ocho caseríos. 
Se ha programado visitas de supervisión de la entrega de ayuda humanitaria por parte 

de las plataformas distritales. 
Reactiva 20/03/2017

342 LAMBAYEQUE Ferreñafe Pitipo OD Lambayeque Desborde del río La Leche afectó cerca de 10 caseríos. 
Se ha programado visitas de supervisión de la entrega de ayuda humanitaria por parte 

de las plataformas distritales. 
Reactiva 20/03/2017

343 HUÁNUCO Leoncio Prado Rupa Rupa MAD Tingo María
Inundación leve del centro poblado Brisas del Huallaga afectó la 

institución educativa de nivel primaria. 

Se mantuvo reunión con el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 

de Leoncio Prado, quien informó que no hubo afectaciones de viviendas. Se 

recomendó, como medida preventiva, realizar descolmataciones de las zonas 

consideradas de alto riesgo ante un fenómeno natural. Por otro lado, se mantuvo una 

reunión con el gerente municipal y la gerencia de Administración y Logística a los 

mismos que se le sugirió dar celeridad al requerimiento de Defensa Civil.

Reactiva 20/03/2017

344 HUÁNUCO Leoncio Prado Aucayacu MAD Tingo María
Desborde de las riberas del río en el distrito de José Crespo y Castillo -

Aucayacu. 

Visita a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, donde nos entrevistamos con el 

Sub Gerente de Defensa Civil, quien informó que se afectaron parcelas agrícolas, mas 

no de viviendas. Se recomendó informar a la Agencia Agraria de Tingo María realizar la 

evaluación de los daños y brindar apoyo a los agricultores perjudicados.

Reactiva 20/03/2017

345 AYACUCHO Lucanas Carmen Salcedo MAD Puquio

Riesgo de colapso de la estructura de la presa VISCA en proceso de

construcción, según fue constatado en una visita de supervisión conjunta

efectuada el pasado 09 de febrero de 2017 -con presencia de

autoridades locales involucradas en la problemática-. 

Cercano seguimiento a la problemática, a través de acciones de supervisión a la 

implementación a las recomendaciones formuladas al gobierno local de Carmen 

Salcedo, en torno de la necesidad de que la empresa contratista lleve a cabo la 

culminación del aliviadero del lado izquiero de la presa, la apertura permanente de 

válvulas, la instalación del linímetro para el control del nivel de agua, así como la 

ejecución de un plan de contingencia ante lluvias intensas. 

Preventiva 20/03/2017

346 AYACUCHO Lucanas MAD Puquio

Participación activa en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Lucanas, 

desde su reinstalación acaecidad el pasado 31 de enero de 2017, a fin de prevenir y -

en su caso- reaccionar ante una emergencia por lluvias intensas en la zona. 

Preventiva 20/03/2017

347 LIMA Lima OD Lima Norte
Se verificó  el apoyo del Ministerio de Vivienda con maquinarias para encausar la parte 

media del río Chillón.
Preventiva 20/03/2017

348 LIMA Lima San Juan de Miraflores OD Lima Sur
Se coordina con CODISEC de San Juan de Miraflores para el apoyo de serenazgo en 

los puntos de distribución de agua.
Preventiva 20/03/2017

349 HUANCAVELICA Castrovirreyna, Huancavelica OD Huancavelica

Se mantiene comunicación con la Dirección de Transporte  para la habilitación y 

mantenimiento de las vías de comunicación en distritos de las provincias de 

Castrovirreyna y Huancavelica.

Preventiva 20/03/2017

350 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad

Se participó en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

La Libertad, donde estuvieron presentes congresistas de la región. Asimismo, se 

hicieron presentes la vIcepresidenta Mercedes Aráoz y tres ministros. Se invocó 

fortalecer puente aéreo para abastecimiento de agua y comida, flexibilización de 

trámites burocráticos y dotación de equipos para drenaje  con hidrojets, entre otros.

Preventiva 20/03/2017

351 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote
Milagros Giraldo Casimiro, quien dió a luz en Huarmey y la gestante 

Jenny Maribel Salazar Casaverde requieren ser evacuadas a Chimbote.

Se vienen realizando las coordinaciones ante estos casos. Comisionada de la 

Defensoría se dirigió a Huarmey en helicóptero para el traslado de estas personas.
Reactiva 20/03/2017

352 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes

Más de noventa personas esperan ser trasladadas a Lima -entre ellas 

personas de nacionalidad colombiana, venezolana, dominicana y 

estadounidense- y menores de edad.

Se coordinó con la Municipalidad de Tumbes el préstamo de colchones para atender  a 

estas personas que no tenían donde dormir. Asimismo, se viene coordinando para que 

se priorice el traslado de las personas extranjeras que tienen niños y niñas.

Reactiva 19/03/2017

353 TUMBES Tumbes OD Tumbes Problemas para fortalecer la defensa ribereña del río Tumbes. Se informó a la Plataforma Regional sobre esta problemática. Reactiva 19/03/2017

354 ÁNCASH OD Áncash
Ante impacto psicológico de damnificados se viene haciendo un llamado al Colegio de 

Psicólogos.
Preventiva 19/03/2017

355 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote

Se mantuvo reunión con el general Lorenzo Granados  quien manifestó que se 

desplazarán 30 efectivos de Divinrap de Chimbote a Huarmey en helicóptero.  Solicitó 

que se coodine con el gobernador de la región para llevar ayuda humanitaria por este 

medio de transporte. Se informó de este pedidio al COER. Asimismó se tomó 

conocimiento que autoridades del gobierno central visitarán Huarmey.

Preventiva 19/03/2017

356 LIMA Canta Macas, Santa Rosa OD Lima Norte Pobladores de Macas en situación de vulnerabilidad. Se visitó la zona para recoger información más precisa del problema. Reactiva 19/03/2017

357 CALLAO Callao OD Callao
Se coordinó con la Región Policial del Callao  para que esté presente en las zonas de 

distribución de agua a fin de evitar disturbios.
Preventiva 19/03/2017

358 LIMA Lima OD Lima Sur
Supervisión de la descolmatación y enrocamiento de puntos críticos de los ríos Lurín, 

Mala, Asia, Pocoto y Cañete.
Preventiva 19/03/2017

359 ÁNCASH Pallasca La Rinconada, Pampas MAD Chimbote Alarma de saqueo en La Rinconada. Se realiza comunicación con el jefe de la división de la zona para enviar refuerzos. Reactiva 19/03/2017

360 ÁNCASH Santa  Coishc MAD Chimbote Huaico  a la altura de Coishc interrumpió vía Panamericana Norte. Se viene alertando a las autoridades respectivas. Reactiva 19/03/2017



361 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote
Desborde del drenaje ubicado a la altura de Vesique -Panamericana 

Norte- generó un accidente de tránsito. Una combi se volcó. 

Se tomó conocimiento que va en camino una ambulancia y/o la PNP de rescate.Se 

coordinó con el hospital de la zona para la atención de las víctimas.
Reactiva 19/03/2017

362 LIMA Lima Cajamarquilla, Chosica, Lurigancho OD Lima Este Instalación de carpa defensorial  para orientar y apoyar a los damnificados. Preventiva 19/03/2017

363 LIMA Lima Carabayllo  OD Lima Norte Damnificados de Huatocay demandan alimentos. Se visitó la zona para recoger información más precisa del problema. Reactiva 19/03/2017

364 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote Conductor de maquinaria de la región laboraba en estado de ebriedad. Se constató la intervención de la Fiscalía. Reactiva 19/03/2017

365 LIMA Lima Cajamarquilla OD Lima

Defensor del Pueblo y equipo de la sede central de la Defensoría recorrieron  

Cajamarquilla para verificar la situación en la que se encuentran las personas 

afectadas y la labor de personal de la institución.

Preventiva 19/03/2017

366 LIMA Lima Carabayllo OD Lima Norte

Defensor del Pueblo y equipo de la sede central de la Defensoría recorrieron Carabayllo 

para verificar la situación en la que se encuentran las personas afectadas y la labor de 

personal de la institución.

Preventiva 19/03/2017

367 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote
Falleció de un infarto Segundo Gonzalo Vargas Pizarro(27) conductor de 

vehículo pesado varado en Chimbote.

Ante esta lamentable situación, se coordinó  la exoneración de pagos y trámites, así 

como el traslado aéreo del cádaver a Lima.
Reactiva 19/03/2017

368 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur
No hay suficientes máquinas para la labor de reforzamiento de la ribera 

del río Pocoto, Cañete.
Se viene coordinando con las autoridades locales para revertir esta situación. Reactiva 19/03/2017

369 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote
Se necesita maquinaria para limpieza del río Lacramarca, cuyo caudal 

se viene incrementando. 

Se comunicó esta situación a la alcaldesa provincial y al gerente de  la Sub región, 

quienes coordinan el ingreso de maquinaria.
Reactiva 19/03/2017

370 ÁNCASH Chimbote Chimbote MAD Chimbote
Adolescentes ingresan negligentemente a río Lacramarca, cuyo caudal 

se viene incrementando. 
Se exhortó  a abandonar el río para evitar el riesgo a su vida y salud. Reactiva 19/03/2017

371 MOQUEGUA Sánchez Cerro Puquina OD Moquegua
Intensas lluvias afectaron tubería para suministrar agua potable  a la 

comunidad de Llama Juan. 
Se viene coordinando con el alcalde para solucionar esta situación. Reactiva 19/03/2017

372 CUSCO Cusco Santiago OD Cusco

Granizada en la comunidad de Huasampata Alta, distrito de Santiago. 

Se han afectado 400 personas aproximadamente, áreas de cultivo y 

galpón de animales menores. 

Se mantiene permanente atención y ha previsto supervisión de envío de fichas EDAN. Reactiva 19/03/2017

373 ÁNCASH MAD Chimbote

Se mantuvo reunión con el gerentes de SEDA y el asesor del Gobierno Regional para 

definir las prioridades de trabajo para restablecer el servicio de agua en Huarmey y 

demás zonas. 

Reactiva 19/03/2017

374 ÁNCASH MAD Chimbote

Se coordinó la salida de los 75 extranjeros para el lunes. Se aceptó la recomendación 

defensorial de instalar el almacén de Instituo Nacional de Defensa Civil (Indeci) en 

Chimbote.

Reactiva 19/03/2017

375 ÁNCASH MAD Chimbote
Se superó el tema de centro de acopio de combustible para naves 

aéreas, una en Chimbote y otra en Huarmey.
Se toma conocimiento y se mantiene permanente atención. Reactiva 19/03/2017

376 CALLAO Barranca Paramonga OD Callao Se procedió a cerrar el puente Fortaleza.
Se vienen realizando coordinaciones con la Policía Nacional para mantener esta 

medida. 
Reactiva 19/03/2017

377 APURÍMAC Andahuaylas MAD Andahuaylas

Deslizamiento en la carretera en la vía Abancay-Andahuaylas, la misma 

que está siendo  rehabilitada por la empresa encargada de mantener la 

vía y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, el 

alcalde anunció que los fondos recaudados por entradas al concurso del 

carnaval Pujllay serian destinados para los damnificados.

Se mantuvo reunión con el secretario técnico de Defensa Civil de la provincia. Preventiva 19/03/2017

378 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Nuevo huaico llega a la ciudad de Trujillo.
Se coordinó con la Policía Nacional acciones ante los intentos de saqueos en los 

mercados de La Hermelinda y Santo Dominguito. Se mantiene permanente atención. 
Reactiva 19/03/2017

379 ÁNCASH MAD Chimbote
Sebastiana Moreno Vega de 84 años de edad, arrastrada por el huaico, 

está afectada en su salud.
Se coordinó con una ambulancia para su traslado al Hospital Regional. Reactiva 19/03/2017

380 LIMA Lima Asia OD Lima Sur

Se nos informó que la Municipalidad de Asia continúa con el enrocamiento en puntos 

críticos del río Asia. Sin embargo, el Gobierno Regional de Lima se llevó la maquinaria. 

Los recursos de la Municipalidad distrital de Asis, son insuficientes ante la persistencia 

de las lluvias.

Preventiva 19/03/2017

381 LIMA Lima Manchay OD Lima Sur

Se coordinó con el Sr. Cruce, asistente de Pachacamac, señala que por el momento 

han logrado controlar los desbordes, vienen trabajando con maquinaria del ejército y de 

la Municipalidad en el sector b y playa de Manchay.

Preventiva 19/03/2017

382 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur

Se verificó que la Municipalidad distrital de Lurín continúa descomatando y canalizando 

el Río Lurín en la zona del Olivar y otros puntos críticos. Han logrado controlar por 

ahora los desbordes y vienen trabajando con tres máquinas (dos de la Municipalidad y 

una de un vecino). La maquinaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima aún no 

llega al Río Lurín.

Preventiva 19/03/2017

383 LIMA Cañete OD Lima Sur

La Municipalidad Provincial de Cañete continua labores de 

enrocamiento, descolmatación de los Ríos Pocoto y Cañete. Persiste el 

problema de maquinaria insuficiente.

Se mantiene permanente atención. Preventiva 19/03/2017



384 TACNA Tarata OD Tacna Están por declarar en emergencia la provincia.
Se mantiene permanente atención, se verificará zona afectada junto con el COER 

Tacna.
Reactiva 19/03/2017

385 ÁNCASH
Nepeña - Centro Poblado de San 

Jacinto
MAD Chimbote

Los pobladores afectados se resisten a ser reubicados. La lluvia persiste 

y es una quebrada activada con afectación muy seria desde el viernes.

Se visita la zona con la Fiscalía para verificar y dialogar, argumentar y exhortar a la 

población sobre su reubicación.
Reactiva 19/03/2017

386 LIMA Lima OD Lima Este Se cayó el puente Huampaní.
Se coordina con Rafael Cravero de Defensa Civil de Chaclacayo el aislamiento del 

puente. Se coordina con la División Chosica para apoyo policial en la zona.
Reactiva 19/03/2017

387 HUÁNUCO OD Huánuco

Aumentó el reporte de tránsito restringido en la carretera Huánuco-La 

Unión (segunda vía de acceso a la costa y primera de toda la sierra de 

Huánuco), a la alturadel distrito Chupán, localidad Yerbabuena.

Nos comunicamos con el secretario técnico de defensa civil regional y señala que ya se 

iniciaron los trabajos de restablecimiento de transitabilidad. Mantenemos permanente 

atención.

Prevención 19/03/2017

388 CALLAO OD Callao
Se procedió a la evacuación de aproximadamente 45 familias 

colindantes con el río Chillón por prevención.

Se estuvo en la zona, se acordonó el lugar, se empadronó a las familias y fueron 

trasladados a una loza deportiva dónde han acondicionado carpas y tendrán lo básico; 

se asegura la presencia de la PNP; seguiremos atentos y mantendremos la 

coordinación necesaria.

Prevención 18/03/2017

389 ÁNCASH OD Áncash

Pese a que la Defensoría del Pueblo recomendó la convocatoria e 

instalación del COER, al Gobierno Regional, se nos hizo caso omiso. Al 

presentarse las emergencias,ante la ausencia del Gobernador junto con 

el Prefecto convocamos a una reunión de coordinación. Se llevó a cabo 

la reunión con su representante porque él estaba en su audiencia  por su 

pedido de declaratoria de reo contumaz. Por la tarde se incorporó y allí 

junto al Prefecto Regional y el Jefe del Ejército.

Se apoyó en la convocatoria, instalación y elaboración de lineamientos del COER y se 

hicieron varias recomendaciones para su mejor funcionamiento, las mismas que fueron 

aceptadas e implementadas. Hoy los responsables están caminando solos y se 

tomaron varias decisiones ejecutivas que eran urgentes y necesarias.

Prevención 18/03/2017

390 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote

Una trabajadora del Hospital de Huarmey, narra que a las 2am los 

sorprendión el desborde y sólo tuvieron tiempo para subri a los pacientes 

al techo del Hospital.

Se toma conocimiento. Ya fueron puestos a buen recaudo. Se está llevando ayuda 

humanitaria.
Reactiva 18/03/2017

391 ÁNCASH OD Áncash

Guías de la Asociación de Alta Montaña de Ancash junto a soldados del 

Ejército Peruano, Base Juan Hoyle Palacios de Huaraz, se trasladaron 

esta tarde a Huarmey como acuerdo del COER Ancash.

Se mantiene permanente atención. Reactiva 18/03/2017

392 LIMA Lima Villa María del Triunfo OD Lima Sur
La comisaría del distrito informó que hubo intento de saqueo, pero la 

situación ya está controlada.
Se mantiene permanente atención. Preventiva 18/03/2017

393 LIMA Lima Asia OD Lima Sur

Caída de huaico que viene del distrito de Omar-Yauyos. Piden que el 

Gobierno Regional  con sede en Huacho, no retire los dos máquinas 

oruga.

Se toma conocimiento y se realizan coordinaciones con Gobierno Regional. Preventiva 18/03/2017

394 LIMA Lima OD Lima Este
Huaico desde Huinco - San Pedro de Casta, Santa Eulalia confirma 

huayco desde 

Se toma conocimiento. Se ha coordinado con autoridades de Chosica y Huachipa el 

retiro de máquinas y operarios que vienen trabajando en la zona.
Preventiva 18/03/2017

395 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Huaico en la ciudad de Trujillo.
Se coordinó con la Policía Nacional medidas para lograr orden y con el Gobernador 

Regional para contar con maquinarias.
Reactiva 18/03/2017

396 ÁNCASH OD Áncash

Camioneros varados en Puente Sechin piden a congresista Carlos 

Dominguez seguridad, según rumores habrá pobladores casmeños se 

estarían organizando para saquear mercadería. Un día antes saquearon 

un camión que llevaba limones y otro azúcar.

Se tomó conocimiento y se mantiene permanente atención. Preventiva 18/03/2017

397 LIMA Lima OD Lima Norte
Zonas afectadas por desbordes de Tambo Río, Brisas de San Juan y 

Ecos del Chillón.

Se coordinó con el señor Amancio Huambachano, Gerente de Fiscalización de Comas, 

quien informó que vienen recibiendo apoyo del municipio.
Reactiva 18/03/2017

398 LIMA Lima San Juan de Miraflores OD Lima Sur
Paciente del Hospital María Auxiliadora refiere desabastecimiento de 

agua.
Se interviene ante Sedapal. Reactiva 18/03/2017

399 ÁNCASH Santa Rinconada MAD Chimbote Frente al corte de fluido eléctrico.
Se coordinó con el Jefe zonal de Hidrandina para que inicie proceso de reparación del 

sistema y restablecimiento de servicio.
Reactiva 18/03/2017

400 ÁNCASH Santa Rinconada MAD Chimbote

El centro de salud sólo está atendiendo con el personal asignado 7. La 

infraestructura está afectada en techo, además de los servicios básicos. 

No cuentan con vacunas.

Se tendrá reunión con asesor de la Ministra de Salud donde se abordará la ocurrencia. Reactiva 18/03/2017

401 LIMA Lima San Juan de Miraflores OD Lima Sur Intento de saqueo en Ciudad de Dios.
Se tomó conocimiento que el serenazgo y la Policía Nacional de la comisaría de San 

Juan Miraflores lograron controlar la situación. 
Reactiva 18/03/2017

402 LIMA Cañete Asia OD Lima Sur
Aumento del caudal del río Asia arrastró maquinaria que descolmataba 

el área.

Se tomó conocimiento que el chofer de la maquinaria logra salir gracias al apoyo de  

serenazgo.
Reactiva 18/03/2017

403 LIMA Cañete Mala OD Lima Sur El distrito de Mala fue declarado en emergencia.
Se tomó conocimiento que la Municipalidad de Mala continúa enrocando la ribera del 

río Mala con el apoyo de maquinaria del Gobierno Regional de Lima Provincias.
Reactiva 18/03/2017

404 CALLAO Callao Callao OD Callao Desabastecimiento de agua potable en el Callao. Se supervisa el suministro de agua potable en el Callao Reactiva 18/03/2017

405 SAN MARTÍN Huallaga OD San Martín Desborde del río Huallaga, Sisa y Saposoa.
Se estableció comunicación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), quien 

informó que se inspecciona la zona afectada. 
Reactiva 18/03/2017



406 ÁNCASH OD Áncash

Se conoció que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash ha 

dispuesto el traslado de tres carros con personal del Ejèrcito y rescatistas de alta 

montaña a Huarmey. Por otro lado, el coronel Eslava se traslada con 40 efectivos para 

apoyar las labores de seguridad. 

Reactiva 18/03/2017

407 LIMA Lima Pachacámac OD Lima Sur
Los pobladores de Lurín expresan su malestar por la falta de maquinaria 

por el incremento del río Lurín. 

Se conoció que la Municipalidad de Pachacámac está enrocando la ribera del río Lurín 

y ha logrado controlar tres puntos críticos. Por otro lado, se supo que el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento retiró su maquinaria del lugar. 

Reactiva 18/03/2017

408 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur
Los pobladores de Lurín expresan su malestar por la falta de maquinaria 

por el incremento del río Lurín. 

Se conoció que la Municipalidad de Lurín continúa enrocando el río Lurín. De igual 

manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima enviará maquinanaria para apoyar las 

labores de limpieza. 

Reactiva 18/03/2017

409 ÁNCASH OD Áncash
Turistas de nacionalidad peruana, suiza, alemana, holandesa y coreana 

varados en Áncash debido a la interrupción de carreteras. 
Se realizan coordinaciones para facilitar el traslado a Lima de los afectados. Reactiva 18/03/2017

410 LIMA Lima Comas, Puente Piedra y Carabayllo OD Lima Norte
Desborde del río Chillón afecta los distritos de Comas, Puente Piedra y 

Carabayllo.

Se tomó conocimiento que la Municipalidad de Los Olivos brinda apoyo a los 

afectados/as. Se coordina con el personal del Centro Materno de Carabayllo ante casos 

de diarrea, hipertensión en personas adultas mayores  y afección bronquiales en 

menores de edad.

Reactiva 18/03/2017

411 CUSCO Quispicanchi Ocongate OD Cusco
Debido a una tormenta eléctrica en la comunidad de Llullucha, falleció el 

señor Welner Florez Huisa.

Se orienta al reponsable de la comunidad de Tambo Pukaccasa sobre las obligaciones 

del Sistema Integral de Salud (SIS.
Reactiva 18/03/2017

412 ÁNCASH OD Áncash

Se participó en reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Áncash y representante de la Asociación de Guías de Alta Montaña, quien manifestó su 

intención de apoyar las labores necesarias frente a la emergencia. 

Reactiva 18/03/2017

413 LIMA Cañete San Vicente OD Lima Sur Desborde del río Pocoto

Se mantuvo comunicación con el alcalde de Cañete, quien informe que no poseen 

maquinaria suficiente para las labores de limpieza luego del desborde del río Pocoto. 

Asimismo, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aun no tranfiere el 

presupuesto por emergencia al gobierno local. 

Reactiva 18/03/2017

414 CALLAO Callao OD Callao
Se verificaron acciones de prevención en el asentamiento humano Marquez y 

comprobó presencia de la Policía Nacional. 
Preventiva 18/03/2017

415 LA LIBERTAD Trujillo OD La Libertad

Se solicitó que se habilite el Comité de Crisis con todas los titulares de las instituciones 

regionales. Ante ello, el Gobernador tomo en cuenta la recomendación y se mantienen 

reunidos en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

Reactiva 18/03/2017

416 LA LIBERTAD Trujillo OD La Libertad Ruptura de la red madre de abastecimiento de agua potable de Trujillo.

Se tomó conocimiento que la reparación tardará quince días y en cinco días se podrá 

solucionar la situación de manera parcial. De igual forma, se supo que se distribuirá 

agua en cistenas. 

Reactiva 18/03/2017

417 LA LIBERTAD Trujillo OD La Libertad Colapso de servicios públicos en Trujillo. Se participó en reunión de emergencia en Trujillo debido al colapso de servicios. Reactiva 18/03/2017

418 ÁNCASH MAD Chimbote Vía al distrito de Coishco inhabilitada por desbordes. 
Se tomó conocimiento de la afectación de la vía a Coishco, situación que impide el 

tránsito entre Chimbote y Trujillo.
Reactiva 18/03/2017

419 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este
Caos en centro de acopio de agua y vehicular en San Juan de 

Lurigancho.

Se coordinó con las autoridades la atención del caso. No existe presencia policial ni 

serenazgo en la zona.
Reactiva 17/03/2017

420 ÁNCASH MAD Chimbote Alerta de saqueo.
Se conoció que la alcaldesa ha pedido apoyo al Ejército para controlar la situación. La 

Policía Nacional rebasó su capacidad operativa. 
Reactiva 17/03/2017

421 ÁNCASH Santa Nuevo Chimbote MAD Chimbote
Se tomó conocimiento que se está implementado el Poliderpotivo de Casuarinas como 

centro de refugio en Nuevo Chimbote. 
Reactiva 17/03/2017

422 LIMA Lima San Bartolo OD Lima Sur
Desabastecimiento de agua en el distrito de San Bartolo debido a la 

avería de la tubería matriz. 

Se comprobó que se distribuye agua a través de camiones cisterna. Por otro lado, se 

supervisó la atención del puente San Bartolo.
Reactiva 17/03/2017

423 LIMA Cañete OD Lima Sur Afectados por desbordes. 
Se supervisó atención por parte del alcalde provincial de Cañete a persona afectada 

por desbordes.
Reactiva 17/03/2017

424 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Nuevo huaico a la altura del puente Lacramarca que comunica el distrito 

de Chimbote a Nuevo Chimbote.
Se realizan coordinaciones para evacuar a la ciudadanía. Reactiva 17/03/2017

425 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Nuevo huaico inunda la ciudad de Trujillo al desbordarse el río seco. Se realizan coordinaciones con las autoridades para atender la situación. Reactiva 17/03/2017

426 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote
Desborde del río Lacramarca afecta a la zona de Pampa Dura. La 

situación pone en riesgo a  personas de la zona

Se reportó a las autoridades que existen 10 personas aisladas en Pampa Dura. Se 

recorrió el tramo colindante con río Lacramarca y solicitó con urgencia un helicóptero 

de rescate. Se realizaron coordinaciones con  el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Reactiva 17/03/2017

427 LIMA Lima Breña OD Lima Desabastecimiento de agua potable en el hospital Arzobispo Loayza.
Se gestionó con Sedapal la llegada de camiones cisternas. Se tuvo conocimiento  que 

en el distrito de Breña el suministro de agua potable se restablecerá a las 7 p.m. 
Reactiva 17/03/2017



428 AYACUCHO OD Ayacucho Desbordes y huaicos en Ayacucho.
Se tomó conocimiento a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Ayacucho de las zonas afectadas en el ámbito geográfico de Ayacucho.
Reactiva 17/03/2017

429 LIMA Lima Chaclacayo OD Lima Este Riesgo de colapso de cuatro puentes en Chaclacayo

Se mantuvo comunicación con el ingeniero Mario Casaretto de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y solicitó evaluar la situación. Se comunicaron las 

coordinaciones con el programa de gobierno regional de Lima Metropolitana. 

Preventiva 17/03/2017

430 CALLAO Callao OD Callao
Se coordinaron actividades de prevención con la Dirección Regional de Salud (Diresa) 

del Callao en los asentamientos colindantes al río Chillón.
Preventiva 17/03/2017

431 LIMA Cañete y Yauyos San Vicente y Quilmaná OD Lima Sur
Riesgo de proliferación de vectores transmisores de dengue, 

chikungunya y zika.

Se tomó conocimiento que en Cañete y Yauyos, la red de salud realiza labores de 

fumigación en instituciones educativas de San Vicente y Quilmana.
Preventiva 17/03/2017

432 LIMA Cañete San Vicente de Cañete OD Lima Sur Inundaciones en Cañete.

Se verificó que en Cañete existen dos puestos de salud para atención rápida en el 

Parque O'Higgins que viene atendiendo a los ciudadanos/as afectados. Se han 

realizado màs de 282 atenciones en salud mental. 

Reactiva 17/03/2017

433 LIMA OD Lima Inundaciones en Huarmey.
Se coordina con el comando del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional el 

envío de Hidroyet de Sedapal con el apoyo de tropas del ejército a Huarmey.
Reactiva 17/03/2017

434 LIMA Lima Comas OD Lima Norte Desborde del río Chillón en la zona de Los Huertos de San Juan.
Se coordinó con la municipalidad de Comas la atención de la emergencia. Se mantiene 

permanente atención al desarrollo de acciones reactivas. 
Reactiva 17/03/2017

435 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote Inundaciones en Huarmey.

Se participó en una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Salud, en la que se 

informó sobre los los procedimientos de uso de recursos económicos para manejar la 

emergencia. 

Reactiva 17/03/2017

436 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este
Se alertó de posibles saqueos en el mercado modelo José Carlos 

Mariátegui y en alrededores de la cuadra 10 de la avenida Las Flores.

Se estableció comunicación con el Escuadrón de Emergencia Este de la Policía 

Nacional,  el cual  informó que en la zona no se reportaron saqueos.
Reactiva 17/03/2017

437 LIMA Lima San Martín de Porres OD Lima Norte
Se verificó el apoyo que brinda la municipalidad a los afectados por el desborde a 

altura del malecón Rímac (cuadra 32 de la Av. Perú). 
Reactiva 17/03/2017

438 LIMA Lima Comas OD Lima Norte Desborde del río Chillón en la zona de Los Huertos de San Juan.
Visita a la zona afectada para verificar las acciones de limpieza por parte del 

serenazgo.
Reactiva 17/03/2017

439 LIMA Lima Carabayllo OD Lima Norte Pobladores afectados por desborde del río Chillón. 

Se coordinó con la subgerencia de Defensa Civil Carabayllo quien se comprometió a 

empadronar y brindar carpas y víveres a las personas afectadas. Se exhortó a los 

pobladores a evacuar la zona marginal del río. 

Reactiva 17/03/2017

440 LIMA Lima Carabayllo OD Lima Norte
Se supervisó el sector La Rinconada y verificó que existen 16 familias que venían 

siendo empadronadas para la entrega de ayuda humanitaria. 
Reactiva 17/03/2017

441 HUANCAVELICA Huaytara OD Huancavelica
Interrupción del tránsito en la vía Libertadores debido a los 

deslizamientos. 

Se mantuvo comunicación con la Dirección de Transportes, entidad que se encarga la 

habilitación de las vias.    
Reactiva 17/03/2017

442 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote

El centro de la ciudad de Huarmey inundado a metro y medio de altura. 

Hospital y comisaría se encuentran totalmente afectados y no hay 

servicios básicos.Población solicitó la ruptura de un tramo de la 

Panamericana Norte para que el agua escurra hacia el mar. Todos los 

servición de comunicación han colapsado.

Se mantiene permanente seguimiento a las labores de evacuación determinadas por 

las autoridades. 
Reactiva 17/03/2017

443 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur Se visitó la I.E. La Inmaculada Concepción de Cañete. Reactiva 17/03/2017

444 LIMA Lima Lurigancho Chosica OD Lima Insuficientes medidas para evacuar a personas luego de desbordes. 

Se coordinó con la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la 

llegada de vehículos anfibios que permitan trasladar a las personas en el cruce de Los 

Cisnes y Los Tucanes.  

Reactiva 17/03/2017

445 LIMA Lima Lurigancho Chosica OD Lima
Grifo de combustible inundado en la cuadra 2 de Santa María de 

Huachipa. 

Se comprobó la afectación de varios transformadores de energía eléctrica. Se coordinó 

la ayuda a los afectados.
Reactiva 17/03/2017

446 CALLAO Callao Callao OD Callao Se verificó el reparto de agua por parte de Sedapal a los pobladores. Reactiva 17/03/2017

447 PIURA Sullana Sullana OD Piura

Se supervisó el establecimiento penitenciario de mujeres de Sullana y comprobaron las 

filtraciones de agua en tres pabellones, desabestecimiento de medicinas y camas. Se 

coordinará con el Instituto Nacional Penitenciario y la Municipalidad.

Preventiva 17/03/2017

448 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima
En recorrido por Malecón Checa  se observó que los transformadores eléctricos se 

ubican a mínima altura respecto al suelo ante posibles desbordes del río Huaycoloro. 
Preventiva 17/03/2017

449 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur

Se tomó conocimiento que los almacenes de Defensa civil de la provincia de Cañete y 

el Gobieno Regional no cuentan con alimentos suficientes para más de tres días. Se 

requieren alimentos para más de 120 personas. 

Preventiva 17/03/2017



450 HUANCAVELICA Huancavelica Huancavelica OD Huancavelica
Colapso de pabellones en ejecución de la facultad de Educación de la 

Universidad de Huancavelica debido a las fuertes lluvias. 

Se visitaron las instalaciones y recomendó la suspensión de la obra, la elaboración de 

un estudio de evaluación de daños y la restricción del ingreso a la zona. 
Reactiva 17/03/2017

451 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur Desborde del río Pocoto en Cañete. 

Visita junto a Defensa Civil de la zona de desborde en la que 40 familias vienen siendo 

evacuadas a la loza deportiva Beto di Laura. El subgerente de Defensa Civil informa 

que se necesita mayor dotación de alimentos. Se  gestionó apoyo humanitario ante el 

gobierno central. La maquinaria es insuficiente para descolmatar y reforzar la ribera del 

río Cañete y el río Pocoto. 

Reactiva 17/03/2017

452 ÁNCASH Casma Comandante Noel MAD Chimbote
Pobladores han secuestrado al alcalde y funcionarios del distrito de 

Comandante Noel, a quienes les exigen medidas ante la emergencia. 

Se mantuvo comunicación con miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía, quienes 

se trasladan a la zona.
Reactiva 17/03/2017

453 CALLAO Callao Callao OD Callao Aumento del caudal de río en el Callao. 
Se verificó la maquinaria pesada para atender la emergencia en el asentamiento 

humano Márquez y la colocación de cintas amarillas. 
Reactiva 17/03/2017

454 LIMA Lima Lima, San Juan de Lurigancho OD Lima Aumento del caudal de los ríos Rímac y Huaycoloro.

Se verificaron las bases del puente Abancay, Las Lomas, Los Libertados, Solidaridad y 

Las Dueñas.  Se colocaron cintas amarillas de seguridad. Se visitó la zona del río 

Huaycoloro. Se verificaron pistas dañadas en Campoy, San Juan de Lurigancho. 

Preventiva 17/03/2017

455 JUNÍN Chanchamayo La Merced MAD La Merced
Aumento del caudal de ríos provocó desbordes que afectaron el pasaje 

San José en La Merced y el anexo de Huatziroke.

Se coordinó con la Municipalidad de Chanchamayo el envío de maquinaria para 

rehabilitar la carretera de acceso. 
Reactiva 17/03/2017

456 LIMA Lima Lurigancho - Chosica OD Lima Este Desborde del río Rímac. 

Se realizaron coordinaciones con autoridades sobre el uso de maquinaria pesada para 

neutralizar el desborde en Carapongo. Se coordinó y apoyo la evacuación inmediata de 

la zona con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Policía Nacional y la población. 

Se coordinó el traslado urgente de maquinaria pesada a la zona. 

Reactiva 17/03/2017

457 CALLAO Callao La Punta OD Callao Incremento de las mareas en el borde costero del Callao.
Se verificó la instalación de banderines rojos en el litoral; medida a raíz de la 

información de la Marina de Guerra del Perú sobre oleajos anómalos el fin de semana. 
Preventiva 17/03/2017

458 ÁNCASH Huarmey Huarmey MAD Chimbote

El centro de la ciudad de Huarmey inundado a metro y medio de altura. 

Hospital y comisaría se encuentran totalmente afectados y no hay 

servicios básicos.Población solicitó la ruptura de un tramo de la 

Panamericana Norte para que el agua escurra hacia el mar. Todos los 

servición de comunicación han colapsado.

Intermediación entre las autoridades y la población para la respuesta ante la 

emergencia. 
Reactiva 16/03/2017

459 LA LIBERTAD Otuzco OD La Libertad
Huaico arrasa cinco vehículos en Plazapampa (carretera de penetración 

a la sierra). 

Se mantuvo comunicación con la Policía Nacional quien informó las labores que se 

realizan ante la emergencia. Se conoció que los heridos fueron trasladados al Hospital 

de Otuzco. 

Reactiva 16/03/2017

460 ÁNCASH Santa  Chimbote MAD Chimbote
Aumento del río Lacramarca en tramo de la carretera Panamericana 

Norte. 
Se coordinaron acciones para limpiar tramos obstruidos con maquinaria pesada. Reactiva 16/03/2017

461 ÁNCASH Santa  Chimbote MAD Chimbote
Debido a las intensas lluvias se trasladó a pobladores de la provincia al 

estadio Centenario de Chimbote. 

Se organizó a la población alojada en el estadio Centenario para priorizar su 

evacuación en helicóptero. 
Reactiva 16/03/2017

462 ICA OD Ica
Lluvias intensas han provocado la suspensión de clases escolares en 

toda la región. 

Se mantuvo comunicación con la Dirección Regional de Educación de Ica y las 

unidades de gestión educativa locales para que adopten acciones frente a los riesgos 

en las instalaciones eléctricas de las instituciones educativas para mantener la 

seguridad de la comunidad educativa. 

Reactiva 16/03/2017

463 PASCO Daniel Carrión - Pasco Yanahuanca OD Pasco

Colapso del muro de contención del puente Río blanco, ubicado en la 

comunidad campesina Chinche Rabi. La situación pone en riesgo diez 

viviendas. 

Supervisión de la zona afectada. Se mantuvo comunicación con el jefe del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (Indeci) quien informó que Provias Nacional realizará la 

evaluación de la carretera. 

Reactiva 16/03/2017

464 AYACUCHO Lucanas OD Ayacucho
Intensas lluvias en la zona de Chilques, via Lucanas - Parinacochas, 

produjo la interrupción de la carretera 

Se mantuvo comunicación con las autoridades de la zona, quienes informaron de los 

trabajos de rehabilitación de la via. 
Reactiva 16/03/2017

465 LIMA Lima Lurigancho - Chosica OD Lima Este Activación de la quebrada Huaycoloro. 

Se verificaron los trabajos de ingeniería que desarrolla el Ejército en la zona del puente 

Las Torres y la Quinta Avenida en Huachipa. El jefe del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) de Santa María de Huachipa indica que requiere maquinaria para 

labores de descolmatación.  

Reactiva 16/03/2017

466 AYACUCHO Huancasancos Carapo OD Ayacucho

Deslizamientos en el centro poblado de San Miguel de Manchiri, distrito 

de Carapo, ocasionó el bloqueo de la carretera Manchiri - Ayacucho en 

la zona conocida como "Z" (Llauta), y Retamayocc. 

Se mantuvo comunicación con las autoridades y conocieron las labores de limpieza 

con maquinaria pesada y la habilitación de una vía alterna.
Reactiva 16/03/2017

467 ÁNCASH Huarmey y Casma MAD Chimbote Huaicos en Huarmey y Casma.

Se mantuvo comunicación con el alcalde Casma, quien informó sobre la evacuación de 

la población. Asimismo, el el Ministerio Público informó sobre la situación en Huarmey. 

Se comprobó los trabajos de limpieza con maquinaria pesada. 

Reactiva 16/03/2017

468 AYACUCHO Víctor Fajardo Cayara OD Ayacucho
Deslizamientos en la carretera Ayacucho - Fajardo en las zonas de 

Pitahua, Cayara al altura de la zona Ccullpaurccu - Umancculpata. 

Se mantuvo comunicación con la Municipalidad de Cayara y de Provias Nacional para 

conocer las labores de rehabilitación. 
Reactiva 16/03/2017

469 LIMA Lima OD Lima Aumento del caudal del río Rímac. Se supervisaron las labores de aislamiento de los puentes sobre el río Rímac. Reactiva 16/03/2017



470 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur Huaico en la quebrada de Punta Hermosa.

Se mantuvo comunicación con el gerente municipal de Punta Hermosa, quien informó 

las labores de descolmatación realizadas y la falta de maquinaria ante la persistencia 

del aumento de caudal por las intensas lluvias. Se constató intervención reactiva de los 

centros de operaciones de emergencia local y regional de Lima. 

Reactiva 16/03/2017

471 ÁNCASH Santa Chimbote    MAD Chimbote Lluvias intensas en Chimbote.
Se constató la inundación del vivero forestal de Chimbote y el colapso de las paredes 

de sus instalaciones. 
Reactiva 16/03/2017

472 LIMA Lima OD Lima
Corte del suministro de agua potable en los distritos de Lima 

Metropolitana. 

Se mantuvo comunicación con Sedapal y se logró el restablecimiento progresivo del 

servicio de agua potable. 
Reactiva 16/03/2017

473 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur Zonas vulnerables del río Lurín, Manchay Bajo y Picapedreros.

En entrevista con el subgerente de Defensa Civil de Pachacamac, se constató la falta 

de maquinaria para las labores de limpieza en estas zonas, ya que sólo cuentan con 

ocho. De igual manera, el personal del ejército desplazado es insuficiente. 

Reactiva 16/03/2017

474 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur
Desborde del río Lurín. Existe riesgo de que los deslizamientos lleguen al 

centro de Lurín.

Se mantuvo comunicación con el subgerente de Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad de Lurín quien informó de las acciones que realizan ante la emergencia. 

Además se viene brindando apoyo para gestionar el traslado de maquinaria a la zona.

Reactiva 16/03/2017

475 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao Aumento del caudal del río Chillón. 
Supervisión de la colocación de cintas de seguridad en el tramo del río Chilllón en 

Ventanilla. 
Preventiva 16/03/2017

476 ÁNCASH Santa Coishco MAD Chimbote Tramo de Panamericana Norte afectada entre Chimbote y Coishco. Se visitó la zona afectada y comprobó la afectación de la zona. Reactiva 16/03/2017

477 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur Incremento del caudal y desborde del río Lurín. 
Supervisión del enrocamiento del río Lurín y conversación con ciudadanos/as de la 

zona afectada. 
Preventiva 16/03/2017

478 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este Incremento del caudal de ríos a la altura de Campoy. 

Se verificaron las labores de protección ribereña y colocación de material de 

contensión en la margen derecha del río en el puente Huaycoloro ante inminente 

huaico. 

Reactiva 16/07/2017

479 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este Base colapsada del puente Solidaridad en Malecón Checa. 
Se coordinó con la Municipalidad Metropolitana de Lima la restricción del paso 

peatonal y vigilancia permanente. 
Reactiva 16/03/2017

480 LA LIBERTAD OD La Libertad Lluvias intensas han inundado diversas zonas de la región. 

Se visitaron las zonas afectadas junto al Primer Ministro y otras autoridades. 

Asimismo, por nuestra recomendación se abrirá el almacén del Instituo Nacional de 

Defensa Civil (Indeci). 

Reactiva 16/03/2017

481 LIMA Huaral Cuyo, Huayán y Lumbra OD Callao
Intensas lluvias afectaron viviendas de los centros poblados y dejaron 

personas afectadas.

Se coordinó con el Gerente municipal de Huaral el apoyo a las familias damnificadas 

de los centros poblados. Estas fueron reubicadas en el coliseo cerrado de Huaral. Hay 

maquinaria en la zona.

Reactiva 16/03/2017

482 ICA Chincha Alto Larán y El Carmen OD Ica

A consecuencia de las lluvias, se desbordó el río Matagente afectando a 

la población de los distritos de Alto Larán y El Carmen. 270 

damnificados en Alto Larán y 125 en El Carmen. Las comunicaciones 

vía telefónica vienen fallando.

Se supervisó la respuesta de las autoridades ante la emergencia tanto a lo referido a 

ayuda humanitaria como el trabajo con maquinarias. 
Reactiva 16/03/2017

483 ANCASH Santa Chimbote OD Lima

Caída de las redes de fibra óptica de Movistar en varias regiones del 

país etán generando problemas de comunicación y dificultando las 

coordinaciones a nivel nacional.

La OD Lima se encuentra en constante comunicación con Telefónica. La empresa 

informa que está gestionando el reestablecimiento progresivo del servicio al haber sido 

afectada la red portadora de fibra óptica del norte a causa de los deslizamientos en 

Chimbote. Además informaron que están realizando trabajos de reposición de la red 

con cables aéreos (medida temporal).

Reactiva 16/03/2017

484 LIMA Lima Lima OD Lima
Aniegos en diferentes tramos de la Panamericana Norte que afectan el 

tránsito vehicular.

Se coordinó con las autoridades de las Mupalidades distritales y la Municipalidad de 

Lima para reestablecer el tránsito en la carretera. Comisionados de la OD Lima Norte 

están dirigiéndose a la zona para corroborar la respuesta de las autoridades.

Reactiva 16/03/2017

485 PIURA Piura Piura OD Piura

El Gerente General de la región Piura informa que se está produciendo 

un desabastecimiento de insumos para el tratamiento de agua potable 

en la región.Es traslado de estos insumos desde Lima no se ha 

efectuado por problemas de transitabilidad en la Panamericana Norte.

Se viene apoyando las gestiones para requerir el traslado de 22 toneladas de sulfato de 

aluminio tipo A, 22 m3, vía puente aéreo o marítimo.
Reactiva 16/03/2017

486 MOQUEGUA General Sánchez Cerro, Omate OD Moquegua
Intensas lluvias ponen en riesgo la integridad de los estudiantes de las 

instituciones educativas locales.

Comunicación con las UGEL locales las cuales informaron que 31 centros educativos 

del distrito suspendieron actividades. No se presentan problemas de gravedad.
Reactiva 16/03/2017

487 ÁNCASH Santa Samanco MAD Chimbote
Colapso del puente Huambacho en la Panamericana Norte a causa de 

las intensas lluvias dejando varados 350 buses que provenían de Lima.

Se viene coordinando la intervención de Provías del  MTC y del MINDEF para el apoyo 

con maquinaria pesada. 
Reactiva 16/03/2017

488 TACNA Tarata Ticaco OD Tacna

Huayco arrasa puente, cultivos y bocatomas. Existen bloqueos de vías y 

daños de viviendas. Colapsó el suministro de agua potable para la 

población. Se ha solicitado la declaración de emergencia de la 

provincicia de Tarata.  

Se contactó a Defensa Civil y al COER quienes informan que están haciendo una 

evaluación de los daños y están programando una visita a las provincias de Tarata y 

Candarave para dar respuesta a la emergencia

Reactiva 16/03/2017

489 LIMA Lima Carabayllo OD Lima Norte Desborde de canales de regadío del río Chillón.

Se coordinó con el subgerente de Defensa Civil de la municipalidad de Carabayllo las 

inspecciones realizadas en las zonas afectadas. Se verificaron las labores de apoyo a 

los damnificados por parte de Defensa Civil. Se visitó la margen izquierda del río 

Chillón que arrasó con casas y una iglesia.

Reactiva 16/03/2017



490 LIMA Lima San Martín de Porres OD Lima Aumento del caudal del río Rímac
Se verificaron las acciones de colocación de rocas en la cuadra 32 del Malecón Rímac  

y el estado del puente Dueñas por parte de la Municipalidad de San Martín de Porres. 
Preventiva 16/03/2017

491 PIURA Piura Piura OD Piura
Se supervisaron las condiciones de infraestructura y sanitarias de los 3 496 internos 

del penal de Piura. Se comprobó la fumigación de los pabellones.  
Preventiva 16/03/2017

492 CALLAO Callao OD Callao Aumento del caudal del río Chillón. 

Supervisión junto a la Policía Nacional y demás autoridades de puentes, vias 

peatonales, alumbrado eléctrico y asentamientos humanos colindantes al cauce del río 

Chillón hasta la desembocadura en el oceáno Pacífico. Se mantuvo comunicación con 

la Dirección Regional de Salud. 

Preventiva 16/03/2017

493 LIMA Lima OD Lima Norte Aniego de la carretera Panamericana Norte.
Se coordinó con las municipalidades distritales de la zona norte y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima las acciones para reestablecer el tránsito. 
Reactiva 16/03/2017

494 LIMA Huarochirí Surco OD Lima Este Bloqueo en la carretera central a la altura de Surco. Se trasladó inconveniente y se monitorea zona con funcionarios del distrito de Surco. Reactiva 15/03/2017

495 LIMA Canta Santa Rosa de Quives OD Lima Norte
Se realizaron coordinaciones con autoridades para realizar reforzamiento de zonas 

ribereñas. 
Preventiva 15/03/2017

496 LIMA Lima Lima OD Lima

Incremento del caudal de los ríos Rímac y Huaycoloro pone en riesgo la 

seguridad de los estudiantes de las Instituciones Educativas de Lima 

Metropolitana

Se recomendó a la DREL adoptar acciones ante la inseguridad eléctrica en las 

Instituciones Educativas producto del desborde de los ríos Rímac y Huaycoloro. Se 

logró la suspensión de clases hasta el 20 de marzo.

Reactiva 15/03/2017

497 AREQUIPA Cotahuasi Chipito,Cotahuasi OD Arequipa Derrumbe de un cerro ocasionó el desborde del río Cotahuasi.
Se coordinó con Indeci y se informó del hecho a las autoridades aledañas. El jefe de 

Defensa Civil informó que se abrió un canal para el desembalse.
Reactiva 15/03/2017

498 LIMA ESTE Lima Jicamarca, San Juan de Luriigancho OD Lima Este Quebrada de Huaycoloro Jicamarca se activó .
Se tomó conocimiento que se vienen realizando  los trabajos de habilitación y 

serenazgo contribuye en la protección de la ciudadanía.
Reactiva 15/03/2017

499 LIMA ESTE Lima Huachipa, Lurigancho OD Lima Este Se derrumbó puente Colorado en Huachipa.
Se coordinó con el jefe de la Unidad de Tránsito de Lima la dotación de efectivos para 

direccionar el tránsito.
Reactiva 15/03/2017

500 ÁNCASH Áncash OD Áncash 
Infraestructura de puentes en Huaraz y Recuay se encuentran 

vulnerables.
Se realiza una visita conjunta con Defensa Civil. Reactiva 15/03/2017

501 LA LIBERTAD Trujillo Trujillo OD La Libertad Dificultades para apertura de almacén de ayuda humanitaria. Se viene coordinando con el jefe de Indeci La Libertad  y de Lima. Reactiva 15/03/2017

502 CALLAO Callao Callao OD Callao Aumento del caudal del río Chillón. 
Verificación de labores por el cierres de puente ubicado en el límite entre Callao y 

Ventanilla.
Preventiva 15/03/2017

503 LIMA Cañete San Vicente OD Lima Sur Desborde del río Pocoto en el distrito de San Vicente de Cañete. 
Se tomó conocimiento de las acciones que realizan el Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN) y la municipalidad de San Vicente 
Reactiva 15/03/2017

504 LIMA Lima Lima OD Lima
Incremento del caudal del río Rímac a la altura del centro histórico de 

Lima.

Se verificó el cierre de puentes, acceso a la avenida Abancay y la vía de Evitamiento 

en sentido norte - sur. 
Preventiva 15/03/2017

505 ÁNCASH OD Áncash 
Lluvias intensas en la región han provocado desbordes que han 

generado el colapso de puentes y carreteras en la región.

Se mantiene permanente coordinación con la Policía Nacional para garantizar la 

seguridad de los vehículos y pasajeros varados en las carreteras. 
Reactiva 15/03/2017

506 ÁNCASH MAD Chimbote
Lluvias intensas en la región han provocado desbordes que han 

generado el colapso de puentes y carreteras en la región.

Se mantiene permanente coordinación con la Policía Nacional para garantizar la 

seguridad de los vehículos y pasajeros varados en las carreteras. 
Reactiva 15/03/2017

507 ÁNCASH Huaraz

Pira, La Libertad, Pampas Grande, 

Huanchay, Colcabamba, Cochabamba 

y Pariacoto 

OD Áncash

Debido a las lluvias y deslizamientos los distritos de Pira, La Libertad, 

Pampas Grande, Huanchay, Colcabamba, Cochabamba y Pariacoto se 

encuentran incomunicados. 

Se mantuvo reunión con la prefectura regional, el alcalde provincial de Huaraz, el jefe 

del programa Nuestras Ciudades y otras autoridades. Se logró destinar ayuda 

humanitaria a la zona y el apoyo del Ejército para las labores necesarias. Se visitó la 

zona afectada. 

Reactiva 15/03/2017

508 ÁNCASH OD Áncash
Las municipalidades provinciales no cuentan con combustible para 

desplazarse en el marco de la emergencia. 

Se logró que el Gobierno Regional de Áncash dispusiera y distribuyera combustible a 

las municipalidades provinciales para la atención de sus emergencias. Se mantiene 

atento seguimiento defensorial a estas gestiones. 

Reactiva 15/03/2017

509 PIURA Piura Piura OD Piura

Se visitó el Centro juvenil Miguel Grau para supervisar las condiciones de los 140 

albergados luego de las intensas lluvias en Piura. Se comprobó la proliferación de 

zancudos, falta de mosquiteros y fumigación, filtraciones en los techos, entre otras 

deficiencias. Ante ello, se exhortó al director del centro a adoptar las medidas 

correctivas para salvaguardar la integridad de los jóvenes. 

Preventiva 15/03/2017

510 LA LIBERTAD OD La Libertad Suspensión de clases escolares en la región. 
Se participó en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La 

Libertad.
Preventiva 15/03/2017

511 LIMA Canta Santa Rosa de Quives OD Lima Norte
Se visitó la cuenca media del río Chillón en Santa Rosa de Quives y advirtió el 

aumento del caudal y la afectación de tierras de cultivo y zonas ribereñas. 
Preventiva 15/03/2017



512 LIMA Lima Cieneguilla OD Lima Este
Desborde del río Lurín ha afectado el centro poblado de Chontay, zona 

conocida como Ranchito y la avenida Malecón Lurín.

Se coordinó con el Centro de Operaciones de Emergencia local las labores de limpieza. 

De igual manera, se ha coordinado con el gobierno regional de Lima Provincias el uso 

de maquinaria pesada. 

Reactiva 15/03/2017

513 LIMA Huarochirí San Gerónimo de Surco OD Lima Este

Se activó la quebrada de Cuchimachay y Matala perjudicando al distrito 

San Gerónimo de Surco. Además, los anexos Linday, Soncos y 

Huaquicha no tienen agua potable. Tierras de cultivo y canales de riego 

se encuentran afectadas.

Se coordinó con  Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para realizar acciones 

en la zona.
Reactiva 15/03/2017

514 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este
Zonas aledañas al río Huaycoloro fueron afectadas por falta de luz 

causando condiciones que favorecen actividades delictivas.

Se coordinó con Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) que desplazó 75 

efectivos policiales a la zona para salvaguardar a los afectados. 
Reactiva 15/03/2017

515 LIMA Lima
Centro poblado Santa María de 

Huachipa, distrito de Chosica
OD Lima Este

Activación de la quebrada Huaycoloro causó el derrumbe del puente 

colorado en Huachipa.

Se coordinó con el Jefe de la unidad de tránsito de Lima Este la dotación de efectivos 

policiales para direccionar el tránsito en la zona. Se vienen supervisando las labores de 

respuesta de la autoridades locales.

Reactiva 15/03/2017

516 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este
La zona de Campoy ha sufrido inundación ante la activación del río 

Huaycoloro y la crecida del río Rímac.

Se coordinó con la Sub Gerencia de Defensa Civil , quienes informaron que vienen 

desarrollando labores de aislamiento de la zona, limpieza y habilitación de vías.
Reactiva 15/03/2017

517 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur Deslizamientos en Punta Hermosa perjudican viviendas y pobladores.
Se coordinó con el Centro de Operaciones de Emergencia local la atención a la 

ciudadanía en respuesta ante la emergencia.
Reactiva 15/03/2017

518 LA LIBERTAD Trujillo El Porvenir OD La Libertad

Desborde de la quebrada San Idelfonso originó inundación en los 

distritos de Laredo y El Porvenir. El cauce de las aguas ha llegado hasta 

la plaza de armas de Trujillo, afectando además el cementerio de 

Mampuesto.

Se coordinó con las autoridades locales la atención de la emergencia y la ayuda 

humanitaria.
Reactiva 15/03/2017

519 LAMBAYEQUE Chiclayo La Victoria OD Lambayeque
La Municipalidad distrital de La Victoria presentó demoras en la 

distribución de ayuda humanitaria a los damnificados de dicha zona.

Se verificó que este hecho era causado por el poco personal municipal para el 

empadronamiento y la visita a campo. Por ello, se recomendó a la gerencia municipal 

dotarse de mayor personal para concluir con esta tarea. La recomendación fue 

atendida.

Reactiva 15/03/2017

520 AREQUIPA La Unión Pampamarca OD Arequipa Caída de cerro causó represamiento de río Cotahuasi.

Comunicación con Indeci del Gobierno regional, el cual indicó que se logró abrir un 

canal para el desembalse del agua del río. Asimismo, se informó a las autoridades de 

las zonas aledañas sobre la situación, para que tomen sus recaudos. Se logró 

desembalsar el 90% de Arequipa.

Reactiva 15/03/2017

521 LAMBAYEQUE OD Lambayeque
Lluvias torrenciales en Lambayeque han provocado colapso del 

desagüe.

Se han coordinado con Epsel, municipios locales y el Ejército acciones para la 

evacuación de aguas pluviales. 
Reactiva 14/03/2017

522 ÁNCASH Santa Chimbote y Nuevo Chimbote MAD Chimbote

Lluvias torrenciales en Chimbote y Nuevo Chimbote han provocado el 

aumento del caudal del río Lacramarca. Esta situación ha inundado la 

ciudad y se ha suspendido el servicio eléctrico.  

Se participó en reunión de emergencia con Defensa Civil. Se coordinaron las acciones 

de la Policía Nacional y el Serenazgo. 
Reactiva 14/03/2017

523 CAJAMARCA Jaén Jaén MAD Jaén
Huaico afectó las instalaciones de la institución educativa N° 16152 en el 

centro poblado San Felipe, altura del kilómetro 81.

Se participó en reunión con el grupo de trabajo de la Municipalidad de Jaén y 

representantes de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de 

Cajamarca. 

Preventiva 14/03/2017

524 LIMA Cañete Chilca OD Lima Sur
Debido al desborde del río Chilca se ha inundado el albergue infantil Villa 

Federico Ozanam que acoge a 20 niños/as. 

Se supervisó el local municipal facilitado para albergar a los niños/as y advirtió que si 

bien se ha hecho llegar ayuda humanitaria, resulta insuficiente. 
Reactiva 14/03/2017

525 LIMA Cañete Chilca OD Lima Sur
Aumento del caudal y desborde del río Chilca. La situación ha expuesto 

postes de alta tensión.

Se visitó el ramal sur del río Chilca para verificar las acciones que realizan las 

autoridades competentes. se mantuvo reunión con el responsable de Defensa civil de 

Chilca y la compañía de bomberos. Se mantuvo comunicación con Luz del Sur para 

que adopte las medidas necesarias. De igual modo, se mantuvo una entrevista con 

funcionarios de la empresa concesionaria de la carretera Panamericana Sur, Covi 

Perú.

Reactiva 14/03/2017

526 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Aumento del caudal del río Lacramarca ha arrasado árboles y aislado 

500 familias del centro poblado de Tupac Amaru,  a la altura del 

kilómetro 7 de la vía de acceso a la zona. 

Supervisión de las labores del gobierno regional ante el incremento del caudal del río. 

La maquinaria ya no puede continuar trabajando por la crecida. Se recomendó la 

inmediata poda de árboles. 

Reactiva 14/03/2017

527 LAMBAYEQUE Lambayeque OD Lambayeque
Desborde del río La Leche ha afectado los distritos de Pacora, Illimo y 

Jayanca. 

Se visitó el distrito de Jayanca e Illimo, comprobaron las calles inundadas por el 

desborde y viviendas afectadas. De igual manera, se mantuvo una reunión con la 

plataforma distrital para coordinar las acciones de evacuación. 

Reactiva 14/03/2017

528 LAMBAYEQUE Lambayeque Chiclayo OD Lambayeque Insuficiente nivel de cloro en agua potable.

Se recomendó a Epsel y Sunass tomar acciones ante la comprobación que el nivel de 

cloro en agua potable suministrada en Chiclayo es insuficiente y la prsencia de 

coliformes, de acuerdo al informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de 

Lambayeque. 

Reactiva 14/03/2017

529 LIMA Lima Pachacámac OD Lima Sur
Alcalde de Pachacámac señala que ante posible huaico no cuentan con 

maquinaria suficiente para mitigar impactos.
Se viene coordinando con el COEN, Indeci. Reactiva 13/03/2017

530 ÁNCASH Santa Cáceres del Perú OD Áncash
Autoridades locales informan que en el sector de Macracancha se ha 

deslizado el cerro Conturrumi y no hay acceso a El Jimbe.
Se viene coodinando con Provías el desbloqueo. Reactiva 13/03/2017



531 PIURA Morropón Chulucanas OD Piura Lluvias intensas inundaron el distrito de Chulucanas.

Se supervisaron las instituciones educativas Agropecuario N° 33 y María Auxiliadora, 

en las que se constataron la inundación total de las instalaciones y el colapso del 

desagüe. Se coordinó con el jefe de servicios comunales de la Municipalidad de 

Chulucanas, la Unidad de Gestión Local (UGEL), y jefatura de Pronied las acciones 

inmediatas para la remediación de esta situación.

Reactiva 13/03/2017

532 PIURA Morropón Chulucanas OD Piura
Colapso del desagüe en el asentamiento humano Monteverde de 

Chulucanas.

Se coordinó con la EPS Grau las acciones necesarias para la evacuación de aguas 

servidas. 
Reactiva 13/03/2017

533 PIURA Sechura Sechura OD Piura
Cuencas ciegas ubicadas en diferentes asentamientos humanos. 

Colapso del desagüe. 

Se visitó la zona y recomendó a la Municipalidad de Sechura realizar acciones para 

evacuar las aguas servidas. 
Reactiva 13/03/2017

534 PIURA Sechura Sechura OD Piura

Se visitaron las comunidades locales de administración en salud (CLAS), en las que se 

informó que se han tomado las previsiones necesarias para tratar posibles casos de 

dengue. 

Preventiva 13/03/2017

535 JUNÍN Chanchamayo Chanchamayo MAD La Merced Huaico en el sector de Huatziroki, Vista Alegre, Chanchamayo. 
Se mantiene comunicación con el secretario técnico de Defensa Civil de Chanchamayo 

para conocer las labores de limpieza que se desarrollan para habilitar la vía.
Reactiva 13/03/2017

536 LAMBAYEQUE OD Lambayeque
Estancamiento de aguas pluviales en diversas zonas de la región, 

colapso del desagüe y viviendas afectadas por las lluvias.

Se mantienen coordinaciones con Epsel y el Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER) Lambayeque para la evacuación de aguas residuales. Se 

supervisaron junto a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental los distritos de 

Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Lambayeque y se comprobó la 

insuficiencia de cloro en el agua potable que suministra Epsel. 

Reactiva 13/03/2017

537 PIURA Piura OD Piura

Lluvias intensas, tormentas eléctricas, desprendimiento de árboles, 

derribo de postes de alumbrado público y corte del suministro de energía 

eléctica en la ciudad de Piura. 

Se visitaron las zonas afectadas para evaluar los daños producidos por el 

desprendimiento de árboles y recomendó a las municipalidades distritales su poda. Se 

visitó el hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita y los distritos de Sechura, 

Paita y Chulucanas para comprobar la inundación de instituciones educativas y 

viviendas a causa de las intensas lluvias. Se mantuvo una reunión con el alcalde de 

Paita para conocer las labores de limpieza desplegadas en su jurisdicción. 

Reactiva 13/03/2017

538 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur Desborde del río Lurín.
Se mantuvo comunicación con el subgerente de Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad de Lurín quien informó de las acciones que realizan ante la emergencia. 
Reactiva 13/03/2017

539 PIURA Paita OD Piura

Intensas lluvias han provocado inundaciones y huaicos, así como daños

a la infraestructura pública en la provincia de Paita (vías de

comunicación, instituciones educativas y sedes institucionales), tanto en

el centro como en la periferia. 

Se ha programado la realización de un viaje para la supervisión defensorial de la zona,

a fin de tomar conocimiento directo de los impactos de los daños, así como de las

necesidades ciudadanas que requieren una urgente respuesta estatal.

Reactiva 12/03/207

540 ÁNCASH Santa, Pallasca y Sihuas MAD Chimbote

Intensificación de lluvias han condicionado el aumento del caudal de los

ríos de Nepeña, Santa y Lacramarca, así como el registro de huaicos

que han bloqueado el acceso a las provincias de Siguas y Pallasca.

Incluso, en el distrito de Cabana (Pallasca), docentes y trabajadores

municipales han quedado imposibilitados de constituirse oportunamente

en sus puestos. 

Se participó en visitas de supervisión a puntos críticos, junto con representantes

municipales de la provincia y del distrito del Santa, así como los responsables

regionales de Defensa Civil y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la

jornada, se coordinó especialmente el uso de maquinarias para el desbloqueo de vías

de comunicación, y -además- se tomó contacto con la autoridad edil y educativa de la

provincia de Pallasca, respecto de imposibilidad temporal de arribo de personal

docente y municipal. 

Reactiva 12/03/207

541 AYACUCHO Huamanga Ayacucho OD Ayacucho
Infraestructura de instituciones educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa local (UGEL) de Huamanga en riesgo debido a lluvias. 

Se supervisaron las instituciones educativas de Huamanga: Mercedes, San Juan de la

Frontera (Mollepata), Santa Ana y Nº 38055 de Andamarca. Se comprobó la utilización

de módulos temporales habilitados para brindar clases, aguas pluviales, paredes

derrumbadas y techos colapsados a consecuencia de fuertes lluvias y vientos. 

Reactiva 11/03/2017

542 LIMA Lima
Centro poblado Santa María de 

Huachipa, distrito de Chosica
OD Lima Este

Formación de nuevo forado en la vía del puente Las Torres, dada el alto

tránsito vehicular en la zona ha terminado por hacer ceder el relleno que

Sedapal efectuó -hace dos semanas- sobre el canal que discurre en el

subsuelo, cuyo caudal aumentó a causa de las lluvias recientes. En

consecuencia, se ha dificultado el acceso al C.P. Santa María de

Huachipa por esta vía.

Se mantuvo cercana coordinación con la empresa prestadora Sedapal -responsable del

canal-, el Gobierno Regional de Lima Provincias y la Policía Nacional del Perú, a fin de

desviar el tránsito vehicular entre tanto la necesidad de relleno del forado es

adecuadamente atendida. 

Reactiva 11/03/2017

543 JUNÍN Jauja Jauja OD Junín Huaico en el sector Arhuay, carretera de Tarma a Jauja. Se coordinaron labores de limpieza de la vía con las autoridades regionales. Reactiva 10/03/2017

544 PIURA Piura Piura OD Piura Filtraciones de agua en cuatro puntos de la ciudad de Piura.
Se comunicó la situación a la Municipalidad de Piura, la cual a través del uso de 

motobombas, entre otros, para resarcir el problema.
Reactiva 10/03/2017

545 ÁNCASH Santa Nepeña MAD Chimbote
Huaico en el distrito de Nepeña ha afectado a familias del centro poblado 

de San Jacinto y Los Chimus.

Se visitó la zona y constató la evacuación de la población (30 familias de Nepeña y 70 

de Los Chimus). Se ha habilitado el estadio para albergarlos en carpas.
Reactiva 10/03/2017

546 ÁNCASH Santa Cáceres del Perú MAD Chimbote
Aumento del caudal del río en quebrada del Arenal ha afectado a 

pobladores de El Jimbe.

Se visitó la zona y mantuvo reunión con los pobladores, quienes fueron trasladados a 

zonas altas.
Reactiva 10/03/2017

547 ÁNCASH Santa Moro MAD Chimbote
Aumento del caudal del río ha afectado a pobladores del sector 

Pasamayito, distrito Moro. 

Se mantiene comunicación con las autoridades locales para solicitar de manera 

urgente el uso de maquinarias para habilitar la zona. 
Reactiva 11/03/2017



548 PIURA Morropón Chulucanas OD Piura Camioneta de empresa de energía eléctrica volcó en río Chuiquito.
Se viene coordinando acciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Piura.
Reactiva 11/03/2017

549 LIMA SUR Cañete Mala OD Lima Sur Desborde del río Mala.

Se mantiene comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Piura y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Se ha 

recomendado que los distritos de Cañete y Mala sean declaradas en emergencia. 

Reactiva 11/03/2017

550 ÁNCASH Santa Santa MAD Chimbote
Aumento del caudal del río Santa ha provocado desbordes que han 

inundado zonas vitivinícolas en la zona de Vinzos, distrito de Santa.
Se visitó la zona afectada. Reactiva 10/03/2017

551 SAN MARTÍN San Martín  Tarapoto MAD Tarapoto
Participación en reunión de la Plataforma de Defensa Civil de San Martín para 

establecer medidas de atención preventivas.
Preventiva 10/03/2017

552 ÁNCASH Santa
Chimbote, Nuevo Chimbote, Jimbe y 

Moro
MAD Chimbote

Lluvias en Chimbote, Nuevo Chimbote, Jimbe y Moro han provocado el 

aumento del caudal de ríos y desbordes. 

Se mantuvo reunión con los alcaldes distritales y director de la Unidad de Gestión 

Local (Ugel) del Santa para coordinar acciones inmediatas ante los desbordes y la 

situación de las instituciones educativas afectadas.  

Reactiva 10/03/2017

553 CALLAO Callao Callao OD Callao Riesgo de colapso de edificaciones en el Centro Histórico del Callao. 

Se realizó una inspección junto a la Municipalidad Provincial y la Dirección 

Desconcentrada de Cultura del Callao en la que se identificaron problemas 

estructurales, humedad en las paredes y techos así como cableado eléctrico deficiente. 

Preventiva 09/03/2017

554 LIMA SUR Cañete Asia OD Lima Sur Desborde del río Asia.

Se mantuvo comunicación con el subgerente de Fiscalización y el teniente alcalde de 

Asia. De igual manera, se mantuvo comunicación con el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) de Lima.

Reactiva 09/03/2017

555 LIMA SUR Cañete Mala OD Lima Sur Desborde del río Mala
Se mantuvo reunión con el asistente de la subgerencia de Defensa Civil de la 

Municipalidad de Mala, quien informó de las labores. 
Reactiva 09/03/2017

556 PIURA Piura Castilla OD Piura
Inundaciones con aguas servidas en el asentamiento humano 28 de julio 

han afectado a 155 familias en el distrito de Castilla.

Se supervisó la zona afectada. Asimismo, se ha recomendado la fumigación de la zona 

para evitar la propagación de vectores. 
Reactiva 09/03/2017

557 PIURA Piura Castilla OD Piura
Caída de postes y árboles han afectado la infraestructura de telefonía y 

electricidad
Se mantuvo comunicación con ENOSA, la municipalidad de Castilla y Osiptel. Reactiva 09/03/2017

558 ÁNCASH Santa Nepeña y Samanco MAD Chimbote Incremento del caudal de ríos en los distritos de Nepeña y Samanco.

Se visitó la zona  y mantuvo reunión con la alcaldesa provincial del Santa y la gerenta 

de la sub región Pacífico.  Asimismo, se verificaron los trabajos de reforzamiento de 

ribera del río Nepeña y solicitó apoyo con maquinarias al Ministerio de Transportes. 

Reactiva 09/03/2017

559 LIMA SUR Yauyos Huangascar OD Lima Sur
Huaicos en Huangascar generaron la interrupción de la carretera de 

acceso al distrito y damnificados. 

Se mantuvo reunión con el Comité de Defensa Civil de Huangascar quien informó el 

nivel de afectación debido a los huaicos. 
Reactiva 08/03/2017

560 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes
Participación en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Tumbes.
Preventiva 07/03/2017

561 LIMA Cañete Asia OD Lima Sur Desborde del río Asia afectó terrenos agrícolas y viviendas. 

Se mantuvo comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Lima, entidad que informó las labores de ayuda humanitaria y labores de 

limpieza. 

Reactiva 07/03/2017

562 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur

Aumento del caudal del río Cañete provocó serios daños en la estructura 

del puente Clarita, ubicado en el kilómetro 150 de la antigua carretera 

Panamericana Sur. 

Se mantuvo comunicación con el gerente de la Unidad de Puente del Proyecto Especial 

de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional.
Reactiva 07/03/2017

563 LIMA Lima Ate Vitarte OD Lima Este
Desborde del río Surco provocó la inundación del mercado Plaza Vitarte 

y la calle 26 de mayo.

Se visitó la zona afectada para verificar las labores de evacucación de las aguas. De 

igual manera, se generó un expediente para propiciar acciones reactivas inmediatas de 

la autoridad competente ante eventuales desbordes.

Reactiva 07/03/2017

564 PIURA Piura La Arena OD Piura

Cuencas ciegas han provocado la inundación de calles. La situación 

también pone en riesgo la infraestructura de telefonía en el puente 

Independencia. 

Se solicitó al alcalde de Piura la atención de la emergencia. Por otro lado, ante nuestra

recomendación, Osiptel realizó las gestiones ante la empresa Movistar y desarrollan

trabajo en la zona. 

Reactiva 07/03/2017

565 HUÁNUCO Ambo Ambo OD Huánuco Colmatación de la quebrada Mojinete.
Verificamos la implementación de nuestra recomendación ante la Municipalidad 

provincial para descolmatar de la quebrada Mojinete. 
Reactiva 07/03/2017

566 PIURA Piura 26 de Octubre OD Piura

Estancamiento de aguas pluviales y servidas en asentamiento humanos 

Las Dalias, La Molina, Villa Jardín y Urbanización Santa Margarita en 

distrito de 26 de Octubre.

Se supervisó la zona junto al alcalde distrital y representantes del Centro de

Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, con quienes se mantuvo una

reunión para evaluar la ayuda ante este emergencia.

Reactiva 06/03/2017

567 LAMBAYEQUE Chiclayo Chiclayo OD Lambayeque Colapso del desagüe debido a las intensas lluvias del fin de semana. 

Se realizó la supervisión de las labores de la EPS Epsel. De igual manera, se mantuvo 

una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

Lambayeque para solicitar su apoyo a la lasbores de evacuación de la EPS.

Reactiva 05/03/2017



568 TUMBES Tumbes San Jacinto OD Tumbes
Incremento del caudal del río Tumbes en Cabo Inga. Se declaró la alerta 

roja. 

Se participó en intervención junto a la Autoridad Local del Agua, Policía Nacional, 

Defensa Civil y el Ejército Peruano. Se realizaron gestiones para el establecimiento de 

restricciones para el pase de vehículos y personas por el río Tumbes. 

Reactiva 04/03/2017

569 PIURA Piura Piura OD Piura Lluvias intensas inundaron las calles de Piura en febrero.
Se participó en reunión con el gerente municipal de Piura para tratar la recuperación de 

transitabilidad en Piura.  
Reactiva 03/03/2017

570 JUNÍN Satipo Río Tambo MAD Satipo Riesgo de proliferación de dengue y malaria. 

Se mantuvo comunicación con la subgerente de salud pública de la Municipalidad 

distrital del Río Tambo para conocer el estado de los establecimientos de salud. Se 

verificó el hospital de Satipo. Se supervisaron los centros de salud del centro poblado 

de Puerto Poblado.

Reactiva 03/03/2017

571 LIMA Cañete Lunahuaná OD Lima Sur Colapso del puente colgante Catapalla en el distrito de Lunahuaná.
Se mantuvo comunicación el gerente de Imagen de la Municipalidad Distrital de 

Lunahuaná para conocer las labores de reconstrucción  y habilitación del espacio.
Reactiva 03/03/2017

572 LIMA Huarochirí San Gerónimo de Surco OD Lima Este

Aumento del caudal del río Rímac sobrepasó el puente que conecta el 

anexo Linday Songos del distrito de San Gerónimo de Surco, a la altura 

del kilómetro 63 de la Carretera Central. La situación han dejado 75 

personas aisladas.

Se mantuvo comunicación con el funcionario de Defensa Civil, quien indicó que el 

gobierno local viene recibiendo apoyo por el gobierno provincial y regional. De igual 

manera, se mantiene comunicación con el jefe de Defensa Civil de Matucana.

Reactiva 02/03/2017

573 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este
Aumento del caudal del río Huaycoloro afecta varios distritos de Lima 

Este.

Participación en reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) de 

San Juan de Lurigancho. Se acordó realizar la evaluación de la cuenca del río y visitar 

a los tres niveles de gobierno involucrados.

Reactiva 02/03/2017

574 PASCO Pasco Cerro de Pasco OD Pasco

Participación en seminario de gestión reactiva del riesgo de desastres junto al Instituto 

Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Pasco, dirigido a funcionarios/as y responsables de las oficinas de Defensa 

Civil de la provincia de Daniel Sánchez Carrión, entre otros.

Preventiva 02/03/2017

575 ÁNCASH Santa Chimbote MAD Chimbote

Participación en reunión de la plataforma de Defensa Civil de la provincia del Santa. Se 

recomendó ingresar las fichas al sistema al advertirse que la mayoría de las 

municipalidades no lo han hecho.

Reactiva 02/03/2017

576 ICA Ica Yauca del Rosario OD Ica
Huaico en camino carrozable al centro poblado de Pampa Huasi, distrito 

de Yauca del Rosario, en Ica. 

Se mantiene comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) Ica y realiza seguimiento permanente a las acciones para habilitar la vía. 
Reactiva 01/03/2017

577 LIMA Cañete Chilca OD Lima Sur Desborde del río Chilca. 

Se mantuvo comunicación con los responsables de la sub gerencia de Defensa Civil de 

Chilca y Pucusana quienes informaron las acciones de encausamiento y limpieza que 

realizan los gobiernos locales para evitar nuevos desbordes. De igual manera, se 

comunicó que no existen poblaciones afectadas. 

Reactiva 01/03/2017

578 LIMA Yauyos OD Lima Sur

Bloqueo de carreteras en los distritos de Omas, Pilas, Tauripampa, 

Quinocay, Huampará, Ayavirí, Quinches, Huañec, San Joaquín, Cochas, 

Cacra, Hongos, Lincha y Azángaro, en la provincia de Yauyos, debido a 

intensas lluvias y huaicos. 

Se mantuvo comunicación con los alcaldes distritales de Omas, Cacra y Azángaro, 

quienes informaron que se desarrollan labores de descolmatación y  limpieza con 

maquinaria en los diversos distritos. De igual manera, se mantiene comunicación con 

el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yauyos. 

Reactiva 01/03/2017

579 AYACUCHO Víctor Fajardo Canaria OD Ayacucho Desborde del río Pampas.
Se mantuvo comunicación con el gerente del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER) Ayacucho.
Reactiva 01/03/2017

N° Región Provincia
Distrito

(Centro poblado,

caserío o afín)

Sede de la Defensoría del 

Pueblo
Ocurrencia Intervención defensorial Tipo de intervención Fecha de intervención

1 AMAZONAS Chachapoyas Balsas OD Amazonas

Colapso de puente en construcción -que une Amazonas y Cajamarca- 

debido al aumento del caudal del río Marañón. Hay cuatro personas 

desaparecidas y 10 heridas.

Seguimiento defensorial a las acciones vinculadas a la atención de heridos y búsqueda 

de personas desaparecidas.
Reactiva 23/02/2017

2 ÁNCASH Yungay Yungay OD Áncash Deslizamientos en la carretera Huaraz - Casma.

Traslado a la zona afectada con autoridades de Defensa Civil, Municipalidad Provincial 

de Yungay y la Fiscalía de prevención del delito. Se recomendó al gobierno local la 

instalación del almacén para ayuda humanitaria; que se convoque a reunión de la 

Plataforma Provincial de Defensa Civil local y se concluya con la estimación de riesgos 

a traves de las fichas para  informar a la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno 

Regional de Áncash. 

Reactiva 07/02/2017

3 ÁNCASH Recuay Recuay OD Áncash
Incremento de caudal del río a la altura del puente Alegre, cerca a zona 

de extracción de agregados en Recuay. 

Se coordinó con Defensa Civil y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) una 

visita a la zona afectada. Se solicitó mediante un oficio al gobierno regional la 

reparación de maquinaria para atender la emergencia. Se reiteró el pedido de 

información efectuado al alcalde provincial de Recuay sobre las acciones adoptadas 

para atender la emergencia.

Reactiva 29/01/2017

4 ÁNCASH Huaraz Huaraz (caserío de Quetchca) OD Áncash
Presencia de una roca de grandes dimensiones en el caserío de 

Quetchca, Huaraz. 

Se promovió el traslado de la población. Se solicitó mediante un oficio al gobierno 

regional la reparación de maquinaria para atender la emergencia. 
Reactiva 16/01/2017
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5 ÁNCASH Santa Chimbote y Nuevo Chimbote MAD Chimbote
Lluvias torrenciales provocaron el desborde de los ríos Lacramarca y 

Nepeña afectando áreas de cultivo Chimbote y Nuevo Chimbote.

Verificación de zonas de alto riesgo junto a autoridades y coordinación con gobiernos 

locales. Se solicitó mediante un oficio al gobierno regional la reparación de maquinaria 

para atender la emergencia.

Reactiva 02/02/2017

6 ÁNCASH Casma Yaután MAD Chimbote Huaico en el distrito de Yaután, Casma. Seguimiento defensorial a las labores de respuesta estatal. Preventiva 03/02/2017

7 ÁNCASH Santa MAD Chimbote La región Áncash ha sido declarada en emergencia.

Se participó en reunión de la Plataforma de Defensa Civil y se recomendó a las redes 

de salud norte y sur la fumigación para prevenir la proliferación del zancudo en zonas 

afectadas por las lluvias. 

Reactiva 10/02/2017

8 ÁNCASH Huari Huacchis, centro poblado Yanas OD Áncash
Desborde de la laguna Ancashcocha afectó terrenos agrícolas, molino 

hidráulico y el puente Auquirajra.

Se recomendó al secretario técnico de Defensa Civil de Huari recabar la información de 

los daños para la elaboración de las fichas EDAN e informar a la Agencia Agraria de la 

zona sobre los daños de los terrenos agrícolas. 

Reactiva 15/02/2017

9 ÁNCASH Huarmey Cochapeti MAD Chimbote

Huaico en Cochapeti y Huashcayan, provincia de Huarmey, provocaron 

inundaciones y generó el aislamiento de personas en diferentes 

caseríos. 

Visita a la zona afectada en la que se comprobó la afectación y supervisó la entrega de 

ayuda humanitaria y labores de limpieza por parte de autoridades provinciales. 
Reactiva 17/02/2017

10 ÁNCASH Casma Yaután MAD Chimbote

Alto riesgo de colapso de viviendas ubicadas en las faldas del cerro 

Shuptoc, distrito de Yaután. Las precipitaciones han provocado el 

debilitamiento de los cimientos de los predios y derrumbe de alguna de 

ellas.

Se recomendó al alcalde distrital evaluar la reubicación de 350 familias ubicadas en la 

zona. Por otro lado, se instó al gobierno local  solicitar a la Municipalidad Provincial de 

Casma apoyo para las labores de Defensa Civil. 

Preventiva 20/02/2017

11 ÁNCASH Casma Yaután MAD Chimbote
Riesgo inminente de colapso de 45 viviendas en la ribera del río Yaután 

debido al incremento del caudal.
Se recomendó al alcalde distrital reubicar las viviendas. Preventiva 20/02/2017

12 ÁNCASH Casma
Buenavista Alta, Centro poblado 

Huanchui y Quillo.
MAD Chimbote

Huaico afectó parte del puente de madera de la carretera de acceso al 

centro poblado de Huanchui. Existe riesgo de que los centros poblados 

queden aislados. 

Se recomendó al alcalde distrital que acelera las obras de habilitación de las vías de 

acceso y, de ser necesario, solicite apoyo a la Municipalidad provincial de Casma. 
Reactiva 05/02/2017

13 ÁNCASH Pallasca Pallasca, Santa MAD Chimbote
Crecida del cauce del río Tablachaca afectó la carretera de acceso a 

Pallasca, sectores Sacaicacha y Barro Negro. 

Se visitó la zona afectada y viene haciendo seguimiento de las acciones para el 

encausamiento y defensa ribereña por parte de las autoridades del gobierno regional y 

el programa Trabaja Perú.  

Reactiva 23/02/2017

14 APURÍMAC OD Apurímac Presencia de lluvias en diferentes provincias.
Se ha promovido la reactivación del Grupo Regional de Intervención Rápida en 

Emergencias.
Reactiva 09/02/2017

15 APURÍMAC Aymaraes C.C. Iscahuaca, Cotaruse OD Apurímac
Descargas eléctricas afectaron viviendas e hirieron a cuatro personas en 

la comunidad campesina de Iscahuaca.

Coordinaciones con autoridades locales para elaboración de la ficha EDAN y atención 

de afectados; así como incidencia con autoridades provinciales para desarrollar 

acciones preventivas.

Reactiva 13/02/2017

16 APURÍMAC Aymaraes Cotaruse OD Apurímac
Descargas eléctricas en el caserío Parcjanoy, comunidad Iscahuaca, 

distrito de Cotaruse en la provincia Aymaraes hirieron a cuatro personas. 

Se mantuvo una reunión con el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 

Cotaruse y el responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

Apurímac para supervisar la entrega de ayuda humanitaria.

Reactiva 13/02/2017

17 APURÍMAC Abancay Lambrama OD Apurímac
Lluvias intensas en el sector Suncho han provocado derrumbes y 

deslizamientos en la carretera Lambrama - Abancay. 

Se mantuvo una reunión con el director de la Dirección Regional de Transportes de 

Apurímac quien dio a conocer las labores conjuntas realizadas con la Municipalidad de 

Abancay, a fin de habilitar la carretera. 

Reactiva 11/02/2017

18 APURÍMAC Antabamba Oropesa OD Apurímac

Lluvias intensas en el sector Saramaqui, distrito de Oropesa, provincia 

de Antabamba, situación que impide el tránsito en la carretera Oropesa - 

Chuquibambilla. 

Se mantiene comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

Apurímac para realizar seguimiento a las labores de habilitación de la vía. 
Reactiva 28/02/2017

19 AREQUIPA Arequipa y Caravelí Arequipa y Paucarpata OD Arequipa
Huaicos en la carretera Panamericana Sur, sector Uchumayo y en 

Paucarpata, provincia de Arequipa.

Se solicitó información a autoridades, así como participó en reuniones del Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional para verificar la entrega de ayuda humanitaria. 
Preventiva 27/01/2017

20 AREQUIPA Condesuyos OD Arequipa Deslizamiento en carretera hacia Condesuyos y Cotahuasi
Se solicitó información a autoridades, así como participó en reuniones del Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional para verificar la entrega de ayuda humanitaria. 
Preventiva 11/02/2017

21 AREQUIPA Caravelí Acarí OD Arequipa
Huaico provocó el derrumbe de la mina Las Gemelas en el distrito de 

Acarí, provincia de Caravelí. Ocho personas permanecen atrapadas. 

Se coordinó con Defensa Nacional y Defensa Civil las acciones pertinentes. Por otro 

lado, se solicitó a la gobernadora regional un equipo de bombeo de agua y a los 

alcaldes provincial de Caravelí y distrital de Acarí, que continúen las acciones de 

rescate de los mineros atrapados y brinden ayuda humanitaria a sus familiares.

Reactiva 17/02/2017

22 AREQUIPA Arequipa     La Joya y Uchuymayo OD Arequipa
Huaico entre los kilometros 26 y 31 de la carretera Panamericana rumbo 

a Lima debido a fuertes lluvias. 

Se verificó la respuesta inmediata del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la 

Gerencia Regional. 
Reactiva 27/02/2017

23 AYACUCHO OD Ayacucho Lluvias intensas en la región. 
Se mantuvo una reunión con Defensa Civil de la provincia de Huamanga para 

supervisar las labores de respuesta preventiva de zonas vulnerables. 
Reactiva 13/02/2017

24 AYACUCHO Huamanga OD Ayacucho

Intensas lluvias y huaicos, además de la presencia de edificaciones 

irregulares, vienen afectando diversas zonas ribereñas de la provincia de 

Huamanga.

Supervisión conjunta con el Gobierno Provincial a las obras de limpieza, ampliación, 

llenado y compactación de los cauces. Asimismo, incidencia para lograr deshabitar las 

zonas ribeñeras.

Reactiva 23/02/2017

25 AYACUCHO Huanta Huanta MAD Huanta

Descolmatación en zonas vulnerables de Huanta, Huantachaca, Accosca 

y Chaquihuayco. Peligro de colapso del puente Allccomachay por la 

crecida del Río Warpa.

Se mantuvo una reunión con Defensa Civil en la que se acordó una visita a la zona 

afectada. 
Reactiva 13/02/2017

26 AYACUCHO Huamanga Andrés Avelino Cáceres Dorregaray OD Ayacucho Lluvias torrenciales en la vía Libertadores. 
Se recomendó a Provias Nacional realizar el mantenimiento de las carreteras afectadas 

por las lluvias, en el tramo correspondiente a la región Ayacucho. 
Reactiva 13/02/2017



27 AYACUCHO Huamanga Ayacucho OD Ayacucho

Se coordinó con Defensa Civil de la Municipalidad Provincial  de Huamanga la 

verificación de zonas vulnerables. Se supervisaron las quebradas de Mollepata,  

Santísima Trinidad de Mollepata,  Palacio Pampa, Accohuaycco, Quinuapata,  

Pilacucho, Santa Cecilia,  Santa Ana, Andamarca, Rio Alameda. En todos los casos, 

se solicitó a Defensa Civil notificar a los pobladores que se retiren de las zonas 

consideradas en riesgo.

Preventiva 13/02/2017

28 AYACUCHO Huamanga Ayacucho OD Ayacucho

Se supervisaron los establecimientos de salud de los distritos de Ayacucho, Vinchos y 

Tambillo, junto a la Red de Salud Huamanga. Se comprobaron deficiencias en las 

estructuras que colapsarían debido a las lluvias. 

Preventiva 13/02/2017

29 AYACUCHO Huamanga Ayacucho OD Ayacucho

Se solicitó al Programa de Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias y 

Desastres (Prevaed) de la ugeles Huamanga y Huancasancos - Ayacucho, información

respecto a las actividades de prevención de riesgos y desastres que desarrollan en las

instituciones educativas públicas.

Preventiva 14/02/2017

30 CAJAMARCA Jaén MAD Jaén Pronóstico de lluvias intensas en las provincias de Jaén y San Ignacio.
Se reactivó la plataforma de Defensa Civil de San Ignacio luego de una recomendación 

defensorial. 
Preventiva 15/02/2017

31 CAJAMARCA

Contumazá, San Pablo, San Miguel, 

San Marcos, Cajabamba, Celendín y 

Cajamarca

OD Cajamarca

Se han pronosticado lluvias intensas en las provincias de Contumazá, 

San Pablo, San Miguel, San Marcos, Cajabamba, Celendín y 

Cajamarca.

Se solicitó al Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres la convocatoria a una 

reunión para acordar medidas preventivas. 
Preventiva 02/02/2017

32 CAJAMARCA Contumazá   Yonan, Tembladera OD Cajamarca
Huaicos interrumpieron el tránsito de vehículos en el distrito de Yonan, 

Tembladera. 

Se mantuvo una reunión con el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional, representantes de la Dirección Regional de Transporte y Defensa Nacional 

del Gobierno Regional de Cajamarca, Provias Nacional y la prefectura en la que se 

promovió una visita a la zona. 

Reactiva 23/02/2017

33 CAJAMARCA Contumazá   Chilete OD Cajamarca
Huaico interrumpieron el tránsito de vehíuclos en el km. 92 de la zona de 

Badén de Tabacal. 

Se comunicó la ocurrencia a la Concesionaria Vial Norte S.A. para que realice el 

mantenimiento de la carretera Cajamarca - Ciudad de Dios.
Reactiva 11/02/2017

34 CAJAMARCA Jaén Sallique MAD Jaén
Lluvias han bloqueado la carretera de acceso al distrito de Sallique, 

Jaén, debido a falla geológica. 

Se mantuvo reunión con la autoridad local de Sallique para conocer las acciones que 

realizan ante la emergencia. Se logró que el gobierno provincial brinde asistencia 

técnica a la municipalidad distrital. 

Reactiva 15/02/2017

35 CALLAO Callao Carmen de La Legua - Reynoso OD Callao

Colapso de los servicios higiénicos del complejo Deportivo Héctor 

Chumpitaz y derrumbe de la franja marginal posterior de la piscina 

municipal. 

Supervisión junto a la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del 

Callao, en la que se verificaron los trabajos de mantenimiento. Se mantuvieron 

reuniones con estas oficinas para conocer las labores de descolmatación en los cauces 

de los ríos Chillón y Rímac. 

Reactiva 15/02/2017

36 CALLAO Callao
Carmen de La Legua Reynoso, Callao 

y Ventanilla
OD Callao

Presencia de agente transmisor del dengue, fiebre chikungunya y zika en 

el distrito de Ventanilla, sus humedales y el asentamiento humano 

Parque Porcino. 

Se mantuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Regional de Salud 

(Diresa) del Callao a fin de conocer las labores de vigilancia que realizan. Se realizó 

una supervisión preventiva conjunta para controlar la proliferación del agente 

transmisor. 

Reactiva 16/02/2017

37 CALLAO Callao Ventanilla OD Callao
Se realizó una supervisión preventiva al puente ubicado en el río Chillón (tramo de 

Ventanilla).
Preventiva 21/02/2017

38 CALLAO Callao La Punta, Callao y Ventanilla OD Callao

Alerta por inusuales oleajes ligeros en balnearios. Se pueden presentar 

olas hasta de un 50 % más de altura, según la Dirección de Hidrografía 

y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Se verificó la colocación de banderines rojos para evitar que el público ingrese a las 

playas.
Preventiva 23/02/2017

39 CUSCO Cusco Poroy OD Cusco Granizada en el distrito de Poroy.

Se visitó la zona para verificar la entrega de ayuda humanitaria y se recomendó a la 

municipalidad distrital la elaboración de un plan de contingencia, así como la 

conformación de un grupo de trabajo de Defensa Civil.

Reactiva 07/02/2017

40 CUSCO La Convención Santa Ana, Quillabamba OD Cusco
Intensas lluvias generaron huaico, ruptura de tuberías de agua y la 

muerte de cuatro personas. 

Se visitó la zona y realizó seguimiento a las acciones de limpieza y encausamiento, así 

como al restablecimiento de los servicios de agua y electricidad. Se conversó con 

familiares de los fallecidos para apoyarlos desde las competencias defensoriales. De 

Igual manera, se llevó a cabo una inspección a los almacenes de ayuda humanitaria de 

la Municipalidad Provincial de La Convención. 

Reactiva 23/02/2017

41 CUSCO La Convención OD Cusco Intensas lluvias ocasionaron derrumbes en la vía Quillabamba  - Cusco.

Se mantuvo comunicación con el jefe de Defensa Civil de la provincia de La 

Convención quien informó que la empresa Consorcio Urubamba realiza labores para 

habilitar la vía.

Reactiva 27/02/2017

42 HUANCAVELICA Angaraes
Antaparco, Congalla, Lircay y Santo 

Tomás de Pata
OD Huancavelica

Deslizamientos y desbordes en Antaparco, Congalla, Lircay y Santo 

Tomás de Pata, provincia de Angaraes, han afectado sembríos y 

carreteras.

Se instó a la Oficina Regional de Gestión del Riesgo realizar acciones correctivas y 

envió oficios a gobiernos locales para que activen sus plataformas de Defensa Civil. 
Reactiva 26/01/2017

43 HUANCAVELICA Castrovirreyna Aurahua OD Huancavelica El distrito de Aurahua se encuentra aislado debido a los deslizamientos.
Se instó a la Oficina Regional de Gestión del Riesgo realizar acciones correctivas y 

envió oficios a gobiernos locales para que activen sus plataformas de Defensa Civil. 
Reactiva 03/02/2017

44 HUANCAVELICA OD Huancavelica Lluvias de regular intensidad en la región.
Se coordinaron acciones de prevención y asistencia con el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (Indeci) y Provias.
Preventiva 15/02/2017

45 HUANCAVELICA Castrovirreyna Capillas OD Huancavelica 

Interrupción del tránsito vehicular debido a huaicos en los sectores 

Ucarumi y Cuchuhuayo, distritos de Capillas y Ticrapo, provincia de 

Castrovirreyna, situación que impide la comunicación entre diferentes 

localidades. 

Se mantuvieron comunicaciones con los alcaldes de los distritos de Capillas y Ticrapo 

para que realicen las labores de limpieza con maquinaria pesada de los sectores 

afectados de la carretera. 

Reactiva 15/02/2017

46 HUANCAVELICA
Acobamba, Huancavelica, Tayacaja y  

Huaytará
OD Huancavelica Instituciones educativas afectadas por intensas lluvias. 

Se mantuvieron coordinaciones con Prevaed para superar los problemas de 

infraestructura en instituciones educativas afectadas por lluvias.
Reactiva 20/02/2017



47 HUANCAVELICA Huancavelica Huancavelica OD Huancavelica

Se visitó la Dirección Regional de Salud (Diresa) para solicitar información de la 

situación de vulnerabilidad de los establecimeintos de salud locales  y las acciones que 

vienen realizando frente a esta problemática.

Preventiva 13/02/2017

48 HUÁNUCO Huánuco Huánuco OD Huánuco
Colapso del desagüe e inundación de viviendas en Huánuco debido a 

intensas lluvias. 

Se visitó la zona afectada y recogieron las inquietudes de los vecinos. Además, se 

impulsó una reunión con la alcaldía provincial, el Instituto Nacional de Defensa Civil y 

representantes de Seda Huánuco, en la que se expusieron las obligaciones de las 

empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento.   

Reactiva 09/02/2017

49 HUÁNUCO Huánuco Pillao OD Huánuco 

Caída de una pared de la sala de obstetricia del puesto de salud local de 

Pillao, debido a las intensas lluvias que provocaron el colapso de la 

estructura.

Visita a dos comunidades atendidas por el puesto de salud, entrevista con el 

responsable de riesgos de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco, y con el 

personal de sanitaria. El director de la Red de Salud indicó que habilitarán un centro 

obstétrico modular en tanto se construye un nuevo puesto.

Reactiva 13/02/2017

50 HUÁNUCO Huánuco Huánuco OD Huánuco 
Colapso de la red de agua en el Jirón Ayacucho del centro de la ciudad 

debido a la lluvia.

Recomendación a autoridades para instalación de la plataforma provincial de defensa 

civil, la cual sesionó por primera vez mientras que el personal operativo desaguaba la 

zona afectada.

Reactiva 09/02/2017

51 HUÁNUCO Ambo Ambo OD Huánuco 
Colmatación de la quebrada Mojinete, la cual desemboca en la Carretera 

Central.

Se inspeccionó la quebrada junto a personal de la Administración Local del Agua, 

Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y la Municipalidad Provincial de Ambo, 

entidad que se comprometió a realizar las acciones correctivas junto a la empresa 

responsable. 

Reactiva 13/02/2017

52 ICA Palpa Río Grande y Santa Cruz OD Ica
Huaico en los sectores de Huambo, Chantay, Marjarenja, Gustavo, 

Chatayhuambo en Río Grande y desborde del río Santa Cruz, Palpa. 

Se visitaron los lugares afectados para verificar el trabajo de los gobiernos locales y el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así como la entrega de ayuda 

humanitaria. 

Reactiva 01/02/2017

53 ICA Palpa Palpa OD Ica
La Caja Municipal de Ica, el Banco de la Nación y Electro Dunas no 

permiten la fumigación de sus locales en Palpa.

Se recogió información e instó a los involucrados a acatar las medidas de la 

DirecciónRegional de Salud (DIRESA), logrando que se realice la fumigación. 
Reactiva 01/02/2017

54 JUNÍN Tarma OD Junín
Huaicos en la carretera entre Tarma y Chanchamayo, antes de 

Carpapata y, entre Pichanaki y Satipo.
Seguimiento defensorial a las labores de respuesta estatal. Preventiva 16/01/2017

55 JUNÍN Chupaca San Juan de Jarpa OD Junín Desborde del río Cunas en San Juan de Jarpa, Chupaca. Se coordinó con la municipalidad distrital de San Juan de Jarpa la atención de casos. Reactiva 25/01/2017

56 JUNÍN Huancayo Chilca OD Junín Incremento del caudal del río Mantaro debido a las constantes lluvias.

Se inspeccionaron las defensas ribereñas en el sector de Auquimarca del río Mantaro y 

comprobó su debilitamiento. Esta información ha sido trasladada a la Municipalidad 

Distrital de Chilca.

Preventiva 09/02/2017

57 JUNÍN Huancayo Chilca OD Junín
Desborde de los ríos Llocllachaca y Chilca ha inundado y derrumbado 

viviendas. 

Se solicitó información de las emprendidas frente a la emergencia a la Municipalidad 

Provincial de Huancayo y el Gobierno Regional de Junín. Se inspeccionó la zona 

afectada y verificó la entrega de ayuda humanitaria y remoción de escombros de las 

viviendas colapsadas. 

Reactiva 09/02/2017

58 LA LIBERTAD Trujillo El Porvenir OD La Libertad Se ha activado la quebrada de San Ildefonso en El Porvenir, Trujillo.
Seguimiento defensorial a las labores de respuesta de la municipalidad distrital de El 

Porvenir. 
Reactiva 02/02/2017

59 LA LIBERTAD Ascope, Chepén y Virú Sausal, Pueblo Nuevo y Susanga OD La Libertad
Huaicos en los distritos de Sausal, Pueblo Nuevo y Susanga en las 

provincias de Ascope, Chepén y Virú. 

Participación en reunión de emergencia de la plataforma de Defensa Civil en la que se 

acordó solicitar la declaratoria de emergencia y estableció un canal oficial para brindar 

información.

Reactiva 31/01/2017

60 LA LIBERTAD OD La Libertad La región ha sido declarada en emergencia por las constantes lluvias.

Se participó en la reunión de urgencia del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional para analizar las comptenecias y responsabilidades ante la declaratoria de 

emergencia.

Reactiva 10/02/2017

61 LA LIBERTAD Trujillo
Laredo, La Esperanza, El Porvenir y 

Huanchaco
OD La Libertad Intensas lluvias en diversas zonas de la provincia.

Supervisión a los Centros de Operaciones de Emergencia de las municipalidades 

distritales para verificar si se encuentran elaborando sus fichas EDAN y si cuentan con 

la logística correspondiente.

Preventiva 13/02/2017

62 LA LIBERTAD Julcán Huaso OD La Libertad

Intensas lluvias en el distrito de Huaso han interrumpido 

aproximadamente 250 kilometros de tramos carrozables bloqueando el 

acceso a 14 caseríos. 

Se coordinó con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La 

Libertad realizar la verificación de los daños y apoyar maquinaria y combustible las 

acciones de habilitación de la carretera. 

Reactiva 16/02/2017

63 LAMBAYEQUE OD Lambayeque La región ha sido declarada en emergencia por fuertes lluvias.

Se supervisaron los gobiernos regional y locales para asegurar el funcionamiento de 

las plataformas de emergencia. Se recogieron quejas ciudadanas por demora en la 

atención a los afectados. De igual forma, se monitoreó la activación de los planes de 

contigencia en salud. Se ha solicitado a EPSEL controlar los aniegos y colapsos del 

desagüe en Chiclayo.

Reactiva 09/02/2017

64 LAMBAYEQUE Chiclayo Chiclayo y José Leonardo Ortiz OD Lambayeque
Colapso del desagüe y aniego de aguas pluviales en Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz.

Se supervisó con el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento las zonas afectadas. En ese sentido, se 

solicitó a la empresa EPSEL la urgente evacuación de los aniegos y fumigación para 

prevenir enfermedades ante la presencia de zancudos y moscas. Asimismo, se requirió 

que Indeci coordine con la plataforma distrital de Chiclayo la limpieza de las zonas 

anegadas por aguas pluviales. 

Reactiva 15/02/2017

65 LIMA Lima Pucusana OD Lima Sur Desborde del río Chilca. 

Supervisión de las labores de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de 

Vivienda. Se solicitó a las municipalidades de Chilca y Pucusana información sobre los 

trabajos en el cauce del río para habilitar los accesos bloqueados. Se recomendó a la 

municipalidad distrital realizar la limpieza del río. Entrevista con Defensa Civil de los 

distritos de Chilca y Pucusana y Gobierno Regional de Lima, unidad Yauyos.

Preventiva 07/02/2017



66 LIMA Huarochirí Santa Eulalia OD Lima Este
Huayco afecta el distrito de Santa Eulalia, asi como los distritos de 

Lurigancho-Chosica y Chaclacayo.

Visita a las zonas afectadas y reuniones con autoridades. Mediante oficio N° 023-2017-

DP/OD LIMA ESTE se solicitó disponer acciones de respuesta y rehabilitación en 

salvaguarda de la vida y patrimonio de los afectados; y con oficio N° 002-2017-DP/OD 

LIMA ESTE, se recomienda activar la plataforma de Defensa Civil.

Reactiva 21/02/2017

67 LIMA Cañete Cañete OD Lima Sur
Declaratoria de emergencia en distritos de las povincias de Cañete y 

Yauyos ante las constantes lluvias.

Visita a los almacenes de ayuda humanitaria de la provincia de Cañete y el gobierno 

regional de Lima Provincias.
Reactiva 09/02/2017

68 LIMA Lima OD Lima Aumento del caudal de los ríos Chillón, Lurín y Rímac. 

Se recomendó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y municipalidad distrital del 

Rímac activar las plataformas de Defensa Civil y evalur las estructuras de los puentes 

del cauce del río Rímac. 

Reactiva 03/02/2017

69 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima Este

La crecida del rio Rímac afectó un inmueble ubicado en la cuadra 24 de 

Av. Malecón Checa, con peligro de desplomarse, y otras diez casas 

estarían en riesgo alto por estar colindante al río.

Comunicación con el jefe de Defensa Civil de la municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, quien informó que a pesar de las resistencias están procediendo con la 

evacuación de la zona y la reubicación del inmueble más afectado. 

Reactiva 09/02/2017

70 LIMA Lima Punta Hermosa OD Lima Sur

Huaico afectó un sector a la altura del km 40 de la carretera 

Panamericana Sur. Fuertes lluvias activaron la quebrada conocida como 

Malanche, la cual desemboca en el río Seco.

Comunicación con el sub gerente de Defensa Civil para conocer las medidas 

adoptadas por la Municipalidad de Punta Hermosa. Se informó la situación al Centro 

de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lima. 

Reactiva 03/02/2017

71 LIMA Lima San Juan de Lurigancho OD Lima
Incremento de caudal del río Rímac ha debilitado los cimientos de 

viviendas ubicadas en la ribera.

Se solicitó a la municipalidad de San Juan de Lurigancho realizar las acciones 

inmediatas para evaluar el riesgo de desplome de las demás viviendas ubicadas en la 

zona y la entrega de ayuda humanitaria. Asimismo, se pidió a la Policía Nacional que 

inste a los habitantes a que se retiren de estas construcciones. 

Preventiva 31/01/2017

72 LIMA Lima Santiago de Surco y Chorrillos OD Lima

Se inspeccionó el río Surco con los gerentes de Defensa Civil de la municipalidad 

distrital de Santiago de Surco y Chorrillos para verificar  las acciones de mantenimiento 

del cauce; lo cual ha ameritado el envío de una recomendación. 

Preventiva 10/02/2017

73 LIMA Lima
C.P. Santa María de Huachipa - 

Distrito de Chosica
OD Lima Este

Desborde del río Huaycoloro provocó que las avenidas del Centro 

Poblado Santa María de Huachipa se vean inundadas con agua y lodo

Se contactó a autoridades locales para tomar conocimiento de las medidas adoptadas 

ante las inundaciones, la remoción de escombros, instalación de baños químicos y 

fumigación. Asimismo, mediante oficio múltiple N° 002-2017-DP/OD LIMA ESTE se 

recomendó activar la plataforma de Defensa Civil. 

Reactiva 21/02/2017

74 LIMA Lima Rímac OD Lima

Visita a la zona alta del cerro Amancaes, distrito del Rímac, junto al subgerente de  

Defensa Civil municipal. Se verificaron las inadecuadas condiciones de evacuación en 

caso de emergencia: rutas obstruidas, falta de señalización de zonas seguras y rutas 

de evacuación. 

Preventiva 21/02/2017

75 LIMA Lima Cercado de Lima OD Lima
Riesgo de desplome de puentes peatonales en la margen del río Rímac 

(altura Av. Morales Duárez).

Visita de inspección a los tres puentes peatonales ubicados en las cuadras 4, 5 y 7 de

la Av. Morales Duarez Cdras 4, 5 y 7, en la que se verificó que las bases se

encuentran ubicadas sobre zonas erosionadas del río Rímac. Se mantiene constante

seguimiento a las recomendaciones hechas a la Municipalidad Metropolitana de Lima a

fin de que ejecute acciones preventivas. 

Preventiva 21/02/2017

76 LIMA Lima Lurín OD Lima Sur

Supervisión a zonas vulnerables del río Lurín junto a funcionarios de la municipalidad 

distrital. Se pudo constatar las labores de prevención de descolmatación y 

reforzamiento de riberas, en cumplimiento del plan de contigencia local. 

Preventiva 10/02/2017

77 LIMA Cañete Mala OD Lima Sur Desborde del río Mala.
Se realizó seguimiento a las labores de reacción y prevención adoptadas por la Sub 

Gerencia de Defensa Civil de la comuna de Mala. 
Reactiva 13/02/2017

78 LIMA Lima Los Olivos OD Lima Norte Riesgo de colapso de puentes peatonales sobre el río Chillón.

Se supervisaron, junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, los puentes 

peatonales incluido el Puente Milton clausurado por riesgo de colapso. Se mantuvo una 

reunión con representantes de las municipalidades de la Mancomunidad de Lima Norte  

y la Municipalidad de Lima Metropolitana  para hacer seguimiento de las acciones 

frente a la crecida del río Chillón y el estado de los puentes peatonales. De igual 

manera, se inspeccionó el puente Tiwinza y comprobó que carece de barandas, lo que 

fue comunicado a laa autoridades correspondientes. 

Preventiva 16/02/2016

79 LIMA Lima Chaclacayo y Lurigancho - Chosica OD Lima Este

Visita junto a funcionarios del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Autoridad Autónoma del Agua (ANA), a las 

márgenes del río Rímac para verificar zonas vulnerables entre Chaclacayo y 

Lurigancho-Chosica. SE recomendó elaborar un informe técnico que determine la 

ocupación de áreas intangibles. Por otro lado, se visitó la quebrada Corrales en la que 

se verificaron las labores de reducción de vulnerabilidades, aunque se advirtió que las 

defensas ribereñas anteriores colapsaron. Se mantuvo reunión con el Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE) de Chaclacayo. 

Preventiva 10/02/2017

80 LIMA Huarochirí San Mateo OD Lima Este
Huaico en la zona de Tambo de Viso, kilómetro 82 de la Carretera 

Central. 

Se mantuvo comunicación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para 

conocer las medidas adoptadas ante la emergencia. 
Reactiva 21/02/2017

81 LIMA Lima Lurigancho-Chosica OD Lima Este Colapso del puente Huaycoloro debido a las intensas lluvias. 
Se verificó la situación del puente Huaycoloro. Se comprobó que la quebrada está 

inactiva. 
Reactiva 21/02/2017

82 LIMA Lima Rímac OD Lima
Incremento  del caudal del río Rímac pone en riesgo la seguridad del 

puente Trujillo.

Se recomendó con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa concesionaria 

correspondiente para que dispongan medidas de seguridad y mitigar riesgos.
Reactiva 21/02/2017

83 LIMA Lima San Martín OD Lima Norte
Debilitamiento del muro de contención del puente Dueñas y poste en 

riesgo de caída por erosión.

Se visitó la zona junto a representantes de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

Ante el debilitamiento procedieron a colocar rocas; asimismo se ha cercado la zona e 

iniciado el retiro del poste.

Reactiva 21/02/2017



84 LIMA Lima Lima OD Lima

Exposición al riesgo de poblacion usuaria de hospitales, centros 

educativos y residentes de zonas tugurizadasen Barrios Altos, Cercado 

de Lima.

Se realizó una inspección junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la 

Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima para verificar 

condiciones de seguridad en  el Hospital 2 de Mayo y  quintas, casonas, colegios 

tugurizadas y Cementerio El Ángel, ubicados en Barrios Altos.

Preventiva 23/02/2017

85 LIMA Huaral Huaral OD Callao

Se mantuvo una reunión con funcionarios de Defensa Civil de la Municipalidad de 

Huaral para tratar la activación de su  plataforma. Se acordó realizar una supervisión 

conjunta  a zonas ribereñas y puentes.

Preventiva 23/02/2017

86 LIMA Huaral Huaral OD Callao Dos huaicos en la quebrada Lumbra, Huaral, afectó cultivos agrícolas. Se supervisaron los trabajos de descolmatación en la quebrada. Reactiva 23/02/2017

87 LIMA Lima Rímac OD Lima Riesgo de colapso de casas ubicadas en la zona histórica del Rímac.

Se supervisaron, en forma conjunta con el Instituto de Defensa Civil (Indeci) y la 

Municipalidad del Rímac, la situación de vulnerabilidad de casas en el Rímac y las 

medidas preventivas que se vienen tomando.

Preventiva 25/02/2017

88 LIMA Huaral Centro poblado de Lumbra, Huaral OD Callao
Dos huaicos a la altura de la quebarada del centro poblado de Lumbra, 

en el distrito y provincia de Huaral, afectaron zonas agrícolas.

Se supervisaron los trabajos de defensa ribereña y retiro de sedimentos dejados por los 

huaicos que realiza la Municipalidad Provincial de Huaral.
Reactiva 23/02/2017

89 LIMA Lima Barranco OD Lima

Se supervisaron junto al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres (Cenepred) y Defensa Civil de las municipalidades de Lima y 

Barranco, casonas y zonas de riesgo del distrito de Barranco. Se nos alcanzará el 

informe para involucrar al Ministerio de Cultura para tomar medidas sostenibles.

Preventiva 25/02/2017

90 LIMA Cañete Mala OD Lima Sur Desborde del río Mala.
Se mantuvo comunicación con personal de la sub gerencia de Defensa Civil de Mala, 

quienes informaron de las labores que realiza la comuna ante la emergencia. 
Reactiva 28/02/2017

91 LORETO OD Loreto

Se sostiene coordinación permanente con la jefatura nacional del Instituto Nacional de 

Defensa Civil (Indeci) para mantener actualizadas las fichas especiales de evaluación 

de daños y análisis de necesidades (EDAN), respecto de los 47 distritos declarados de 

emergencia en las provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Requena, 

Maynas, Ucayali y Mariscal Ramón Castilla.

Preventiva 09/02/2017

92 LORETO Maynas Iquitos OD Loreto Incremento de caudal de los ríos Amazonas y Nanay.  

Se mantuvo reunión con el jefe de Defensa Civil, se solicitaron los planes de mitigación 

y emergencia respecto a las inundaciones en las provincias y distritos en las que presta 

el servicio público Sedaloreto. Se mantuvo reunión con el jefe del Programa de 

Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias y Desastres (Prevaed) 

Maynas para tomar conocimiento de las acciones que efectúan para atender la 

inundación de instituciones educativas. Se participó en reunión convocada por el 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Loreto. Por otro lado, en 

comunicación con Prevaed Loreto se tomó conocimiento que no se han reportado 

daños en instituciones educativas. 

Reactiva 20/02/2017

93 LORETO Maynas y Loreto
San Juan, Punchana, Nauta, Parinari 

y Urarinas
OD Loreto Desborde de los ríos Nanay, Marañon, Parinari y Urarinas. 

Se instó a los jefes distritales de Defensa Civil y provincial de Nauta, activar de manera 

inmediata sus planes de contingencia ante la emergencia.  
Reactiva 09/02/2017

94 MADRE DE DIOS OD Madre de Dios
Se mantuvo una reunión con el director regional de Defensa Civil y el jefe del Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional de Madre de Dios.
Preventiva 14/02/2017

95 MADRE DE DIOS Tahuamanu Iñapari OD Madre de Dios
Incremento del caudal de los ríos Acre y Yaverija, ubicados en la 

frontera con Bolivia y Brasil.

Se mantuvo una reunión con el director regional de Defensa Civil, la directora regional 

de Salud y el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de 

Madre de Dios para conocer las acciones inmediatas para atender a los damnificados.

Reactiva 15/02/2017

96 PASCO OD Pasco Lluvias intensas, heladas y friaje en la región.
Se recomendó al director de la Oficina Regional de Defensa Civil activar y convocar la 

Plataforma Regional. 
Preventiva 10/02/2017

97 PASCO Pasco Yanacancha OD Pasco

Se mantuvieron reuniones con el coordinador regional del Programa de Reducción de 

Vulnerabilidades y Atención de Emergencias y Desastres (Prevaed), para tomar 

conocimiento de la infraestructura afectada y las acciones que se adoptarán frente a 

situaciones de emergencias.  De igual manera, con el administrador de la Autoridad 

Local del Agua de (ALA) Pasco a fin de conocer las probables zonas de riesgo por 

activación de cuencas y/o peligro por desborde en la región.

Preventiva 15/02/2017

98 PASCO Pasco Huariaca OD Pasco

Se mantuvo reunión con el jefe de Defensa Civil de Huariaca, a fin de conocer las 

acciones emprendidas que se adoptarán para atender y prevenir situaciones de 

emergencia producto de las lluvias.

Preventiva 15/02/2017

99 PIURA Piura, Talara y Paita

Castilla, 26 de octubre, La Unión, La 

Arena, Lobitos, Máncora, El Alto, Paita 

y Vichayal

OD Piura

Lluvias intensas en Castilla, 26 de octubre, La Unión, La Arena, Lobitos, 

Máncora, El Alto, Paita y Vichayal en las provincias de Piura, Talara y 

Paita. La región ha sido declarada en emergencia.

Participación permanente en reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional y coordinaciones con autoridades involucradas. Se solicitó la entrega de 

ayuda humanitaria al gobierno regional y supervisaron las zonas afectadas y la 

utilización de maquinaria pesada.

Reactiva 17/02/2017

100 PIURA Sullana Sullana OD Piura Colapso del desagüe por intensas lluvias en Sullana. 

Se verificó la situación y coordinó con la empresa prestadora de servicios de agua y 

saneamiento (EPS) Grau la atención de la emergencia y se mantuvo una reunión en el 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Actualmente la EPS, viene 

desarrollando los trabajos para revertir esta situación. 

Reactiva 08/02/2017



101 PIURA OD Piura
Debilitamiento de las estructuras de instituciones educativas de la región 

debido a las intensas lluvias. 

Se supervisó la Dirección Regional de Educación para comprobar la disposición de 

recursos para el mantenimiento de las instituciones educativas. Se comprobó que los 

fondos regulares no han sido transferidos y se requiere presupuesto adicional para 

habilitar los locales. 

Reactiva 20/02/2017

102 PIURA Morropón Centro poblado El Porvenir, Morropón OD Piura

Lluvias intensas han afectado la infraestructura de diversos 

establecimientos públicos del centro poblado El Porvenir, en el distrito de 

Morropón. 

Supervisión a las entidades públicas para verificar su estado y promover la elaboración 

de las fichas de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN). 
Reactiva 13/02/2017

103 PIURA OD Piura

Seguimiento defensorial a las labores de abatización a 150 000 predios de Mancora, 

Talara, Los Órganos, Sullana, Bellavista, Tambora de Las Lomas, Chulucanas, Bigote, 

Piura, Catacaos y 26 de octubre, programadas por el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional de Piura para el 16 de febrero.  

Preventiva 14/02/2017

104 PIURA Piura Piura OD Piura

Deficiente recojo de basura en Piura ha generado una plaga de moscas 

y el riesgo latente de proliferación de epidemias. La región ha sido 

declarada en emergencia sanitaria. 

Se mantuvo reunión con el jefe de administración de la Municipalidad de Piura, quien 

se comprometó a revertir esta situación en un plazo no mayor de 15 días. 
Reactiva 15/02/2017

105 PIURA Sullana Sullana OD Piura
Aguas servidas y pluviales en las instalaciones del Poder Judicial de 

Sullana.

Se solicitó al alcalde y al presidente de la Corte Superior de Justicia a través de un 

oficio, información sobre las labores de habilitación de los espacios. Luego de 

intervención defensorial  se vienen evacuando las aguas pluviales.

Reactiva 22/02/2017

106 PIURA Piura Castilla   OD Piura Lluvias intensas en distrito de Castilla generaron cangrejeras y aniegos. 

Se visitó la zona afectada (asentamientos humanos Tacala, La Primavera, Juan Pablo 

II y El Indio) y se verificó el colapso del desagüe, basura en las calles y las labores de 

evacuación de aguas pluviales por parte de personal de la municipalidad distrital. Se 

solicitaron acciones inmediatas al alcalde distrital, el secretario del Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, Empresa Prestadora de 

Servicios (EPS) Grau y el gobernador. 

Reactiva 17/02/2017

107 PIURA Piura Castilla OD Piura

Se mantuvo reunión con la  Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS) para 

abordar la mejora de la infraestructura  y la atención, ante emergencia sanitaria, de la 

población del sector El Indio.

Preventiva 17/02/2017

108 PIURA Sullana Sullana OD Piura
Lluvias afectaron infraestructura del  colegio Fe y Alegría en el 

asentamiento humano 15 de marzo.
Se visitó la zona y se vienen realizando las coordinaciones correspondientes. Reactiva 21/02/2017

109 PIURA Piura Piura OD Piura
 Colapso de  la cámara de bombeo de red de agua y saneamiento en 

Piura.

Se realizó una reunión con la Empresa Prestadora de Servicio de Agua y Saneamiento 

Grau y la municipalidad distrital a fin de que tome las medidas necesarias para superar 

esta situación. 

Reactiva 21/02/2017

110 PIURA Sullana Sullana OD Piura

Presencia de basura en las calles de los asentamientos humanos 

Santiago Zapata Silva, 15 de Marzo, Nueva Sullana y Urbanización 

Jardín.

Se comprobó que existe gran cantidad de residuos sólidos no recogidos por la 

Municipalidad de Sullana, aguas servidas en casas y cámara de bombeo inoperativa.  
Reactiva 22/02/2017

111 PIURA Sullana Sullana OD Piura

Inadecuada ubicación de buzones de desagüe y deficiente avance en los 

trabajos de prevención de desastres en la institución educativa María 

Auxiliadora. 

Se supervisó la institución educativa ubicada en zona de alto riesgo. Se alertó a la  

Empresa Prestadora de Servicio de Agua y Saneamento (EPS) Grau así como a la 

Municipalidad de Sullana.

Reactiva 22/02/2017

112 PIURA Morropón Morropón OD Piura

Incremento de caudal en la quebrada Río Seco arrastró un bus.  

Mientras que en el río La Gallega falleció una persona arrastrada por las 

aguas caudalosas. 

Se mantienen coordinaciones para evitar que la población y las empresas de transporte 

arriesguen su vida e integridad. Se recomendó a la Dirección Regional de Transporte 

que realice operativos conjuntos con la Policía Nacional para evitar situaciones 

similares y sancionar a empresas infractoras. Los hechos se informaron al Ministerio 

Público.

Reactiva 24/02/2017

113 PIURA Piura Piura OD Piura Lluvias en la ciudad de Piura. 

Se supervisaron 180 cuadras de la ciudad y se detectó el deterioro debido a las lluvias. 

De igual manera, se identificaron 5 cuencas ciegas, 51 árboles peligrosos, 13 postes y 

18 buzones en riesgo, además de instituciones afectadas. Se reportó esta situación a 

los gobiernos locales de Piura.  

Reactiva 28/02/2017

114 PUNO Puno Puno OD Puno
Visita al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para supervisar el 

Plan de Contingencia. 
Reactiva 09/02/2017

115 SAN MARTÍN Rioja y Moyobamba Awajun y Moyobamba OD San Martín

Desborde del río Mayo provocó inundaciones en terrenos agrícolas y la 

caída de puente de madera bloqueando el ingreso al caserío de 

Gamínides.

Entrevista con el subgerente de Defensa Civil y el  subgerente de Limpieza Pública de 

la Municipalidad de Moyobamba. Se solicitó información sobre las acciones que la 

Municipalidad Provincial de Rioja viene desarrollando frente a las inundaciones. 

Reactiva 10/02/2017

116 SAN MARTÍN Moyobamba Moyobamba OD San Martín

Se solicitó a la jefatura de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional la 

activación de las plataformas de Defensa Civil. De igual manera, se pidió a Electro 

Oriente Moyobamba su plan de contingencia.

Preventiva 13/02/2017

117 SAN MARTÍN San Martín Tarapoto MAD Tarapoto Lluvias intensas en la ciudad de Tarapoto. 

Se mantuvo una reunión con el secretario provincial de Defensa Civil y tomó 

conocimiento dela atención brindada a los afectados. Asimismo, se visitó el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional de San Martín, sede Tarapoto, y advirtió que el 

servicio de internet no funciona desde hace dos meses. Se mantuvo una reunión con el 

director de Caminos de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de San Martín.

Reactiva 15/02/2017

118 SAN MARTÍN Picota San Hilarión MAD Tarapoto
Desborde del canal de regadío en el poblado de Nuevo Egipto debido a 

las intensas lluvias de madrugada. 

Se recomendó al secretario provincial de Picota que realice las gestiones necesarias 

con el gobierno regional para habilitar la maquinaria pesada a fin de realizar las labores 

de descolmatación.

Reactiva 15/02/2017



119 SAN MARTÍN San Martín Tarapoto MAD Tarapoto Huaicos en la carretera Tarapoto - Yurimaguas debido a intensas lluvias. Se mantuvo comunicación con Provias Nacional para habilitación de la carretera. Reactiva 14/02/2017

120 SAN MARTÍN San Martín Papaplaya OD San Martín
Intensas lluvias afectaron la institutción educativa N° 0073 en la 

localidad de Asunción, distrito de Papaplaya; provincia de San Martín.

Se solicitó al responsable del Prevaed información sobre las acciones que se vienen 

realizando para habilitar las instalaciones educativas a fin de asgurar el inicio de clases 

escolares en la fecha estimada. 

Reactiva 10/02/2017

121 SAN MARTÍN Huallaga Saposoa OD San Martín
Se recomendó al jefe del área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de 

Huallaga implementar y actualizar su plan de contingencia. 
Preventiva 25/02/2017

122 SAN MARTÍN Moyobamba Moyobamba OD San Martín
Intensas lluvias ocasionaron el desborde del río Mayo e inundaciones en 

el Hospital de Moyobamba y diversos sectores de la ciudad. 

Se mantuvo comunicación con el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba y solicitó un informe de las acciones realizadas ante la emergencia. 
Reactiva 27/02/2017

123 SAN MARTÍN Moyobamba Moyobamba OD San Martín

Intensas lluvias ocasionaron el desborde de las quebradas que 

abastecen de agua a la ciudad de Moyobamba. Se ha interrumpido el 

servicio de agua potable a la población.

Se mantuve comunicación el gerente de Operaciones de la EPS Moyobamba en la que 

se solicitó las acciones para mitigar las inundaciones. 
Reactiva 27/02/2017

124 TUMBES Zarumilla Zarumilla OD Tumbes
Lluvias intensas generaron el riesgo de desborde de aguas residuales de 

la laguna de oxidación de Zarumilla.

Se realizó visita conjunta con personal de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo y 

Desastres (Ofregerd) y el Ejército Peruano. Se acordó enviar maquinaria para rellenar 

las excavaciones en los muros de contención de la laguna de oxidación.

Reactiva 03/02/2017

125 TUMBES Tumbes Tumbes OD Tumbes Lluvias inundaron la parte baja del centro poblado Villa Puerto Pizarro.
Se realizó visita para la supervisión del trabajo de la maquinaria del Gobierno Regional, 

la cual se encontraba realizando trabajos de rellenos con afirmado.
Reactiva 03/02/2017

126 TUMBES Contralmirante Villar Casitas OD Tumbes

Lluvias incrementaron el caudal del río Casitas y quebrada Bocapan, 

dejando aislados los caseríos de Averías, Tacna Libre, El Palmo, 

Bellavista, La Choza, Cienego Sur, Papayal, Chicama, El Cardo y 

Cherrelique del distrito de Casitas. 

Se visitó la Municipalidad Distrital de Casitas para verificar las acciones adoptadas 

para atender a la población aislada. Se visitó el centro de Salud del caserío Cañaveral 

y Rica Playa para verificar el abastecimiento de medicamentos y la atención oportuna a 

pacientes, especialmente las gestantes en días de parto. 

Reactiva 08/02/2017

127 TUMBES Tumbes Pampas de Hospital OD Tumbes

Incremento del caudal de la quebrada Cabuyal, distrito de Pampas de 

Hospital, dejando aislados a los caseríos de El Limón, El Prado, El 

Rodeo y Angostura.

Se visitó la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, para conocer el trabajo que 

realizó el gobierno local frente a la emergencia. Se pudo conocer que se coordina con 

el gobierno regional la entrega de ayuda humanitaria. En visita al puesto de salud del 

caserío  El Limón, se detectó desabastecimiento de medicamentos en el área de 

farmacia, por lo que se realizaron las coordinaciones con la Dirección Regional de 

Salud. 

Reactiva 08/02/2017

128 TUMBES Tumbes San Jacinto OD Tumbes

El puesto de salud del caserío Capitán Hoyle quedó aislado y 

desabastecido debido al incremento del caudal de las quebradas 

Panales y El Limón.

Se comprobó que el puesto de salud del caserío de Capitán Hoyle se encuentra 

desabastecimiento de medicamentos y requiere atención urgente ante las filtraciones 

en el techo.  Se realizaron las gestiones con la empresa Gilat para reestablecer el 

servicio de telefonía satelital. 

Reactiva 08/02/2017

129 TUMBES Tumbes La Cruz OD Tumbes Pronóstico de intensas lluvias en la zona de la quebrada Los Cerezos.

Se visitó la zona junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad Local 

del Agua y la Policía Nacional. Los pobladores han solicitado el encauzamiento de la 

quebrada para evitar las inundaciones.

Preventiva 20/02/2017

130 UCAYALI Padre Abad Aguaytía OD Ucayali
Desprendimiento de parte de la plataforma de la carretera Federico 

Basadre restringió el tránsito vehicular por algunas horas.
Se envió un oficio al gobierno regional para que realice el mantenimiento preventivo.  Reactiva 09/02/2017


