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Nota de Prensa N° 041/2019/OCII/DP 

TACNA: ANEXOS DE PROVINCIA DE JORGE BASADRE AÚN NO 
RECIBEN AYUDA TRAS HUAICOS 

 
 Recorrido de la Defensoría del Pueblo por zonas altas de la región permitió 

conocer que ayuda no llega a un gran número de afectados 

 En Arequipa, la Oficina Defensorial lideró un recorrido para establecer 
acciones ante la crecida del río Chili 

 
La Oficina Defensorial de Tacna pidió al alcalde distrital de Ilabaya que disponga la limpieza de los 
escombros y la habilitación de las vías afectadas por los huaicos que azotaron esa zona del país, a 
fin de llevar ayuda inmediata a la población que permanece aislada pese a haber trascurrido cerca 
de diez días del desastre. 
 
El pedido fue hecho al concluir un recorrido por los diversos anexos de la provincia altoandina de 
Jorge Basadre, que permitió identificar casos como el centro poblado de Carumbraya, donde se 
desconoce la cantidad de población afectada al encontrarse incomunicada del resto de la región. 
 
Otro de los problemas detectados fue que la entrega de ayuda humanitaria no corresponde al 
número de habitantes de los centros poblados afectados. En el anexo de Borogueña, la 
municipalidad distrital de Ilabaya entregó víveres para 133 familias, sin embargo el alcalde informó 
que se cuenta con 135 familias damnificadas y 20 familias afectadas. Asimismo, en el centro 
poblado de Cambaya existen más de 130 familias damnificadas, sin embargo se entregó ropa y 
víveres a un promedio de 34 familias que habían sido reportadas por el encargado de Defensa Civil 
del distrito de Ilabaya. 
 
Por su parte, en el anexo de Vilalaca hay 31 familias afectadas que a la fecha no reciben ayuda 
humanitaria. El agente comunitario informó que la municipalidad distrital de Ilabaya solo dejó dos 
tanques de agua, pero demandó la entrega de plásticos y calaminas para proteger sus viviendas 
debido a que se encuentran construidas de barro. 
 
Ante esas evidencias, la Oficina Defensorial de Tacna solicitó el apoyo inmediato al Instituto 
Nacional de Defensa Civil, para que envíe a representantes a dicha región a fin de apoyar y 
orientar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y de la provincia de Jorge 
Basadre en el llenado correcto de las fichas de evaluación de daños y análisis de necesidades 
(Edan). 
 
Acción preventiva en Arequipa 
 
Ante la crecida del río Chili, principal proveedor de agua en la Ciudad Blanca, la Oficina Defensorial 
convocó a los miembros de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Arequipa a efectuar un 
recorrido por las riberas de dicho afluente.  
 
La medida permitió identificar las zonas más críticas debido a la presencia de viviendas cerca de la 
ribera del río Chili, por lo que se recomendó notificar a sus habitantes sobre el peligro inminente en 
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el que se encuentran debido al aumento del caudal. Asimismo, a identificar las zonas de 
emergencia y a ejecutar un plan de limpieza de zonas ribereñas en el más breve plazo. 

 
 

Lima, 18 de febrero de 2019 
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