
Sala Situacional de Emergencias por desastres 

en el Perú, enero 2017



Emergencias por desastres en el Perú

(SE 03 y 04 – 2017*)

*Actualizado al  27-01-2017

Fuente:  INDECI Evento en seguimiento

Evento nuevo

Inundación en las provincias de Alto Amazonas, 

Datem del Marañón, Requena y Ucayali - Loreto

Fecha: 13/01/2017

Distritos afectados: Yurimaguas, Lagunas, Santa

Cruz, Balsapuerto , Cahuapanas, Contamana , Pedro

Márquez, Requena.

Huayco en la provincia  de  Arequipa – Arequipa

Fecha: 26/01/2017, a las 17:30 horas

Distritos afectados: La Joya, Uchumayo (provincia

de Arequipa)

Precipitaciones pluviales  y huaycos afectan 

provincias de la región Ica

Fecha y hora: 15/01/2017, a las 06 :00 horas

Distritos afectados: Ingenio (Nazca) Río grande,

Lipita, Santa Cruz y Tibillo distritos de la provincia

de Palpa.

Huayco en al provincia  Padre Abad- Ucayali

Fecha: 18/01/2017, a las 4:30 horas

Distritos afectados: Padre Abad

Precipitaciones fluviales en Huancavelica

Fecha: 25/01/2017, a las 23:30 horas

Distritos afectados: Lircay

Huayco en la provincia  de Arequipa – Arequipa

Fecha: 18/01/2017, a las 1:10 horas

Distritos afectados: Santa Isabel de Siguas, Acari

Precipitaciones pluviales y huaycos afectan 

provincias de la región Ica

Fecha y hora: 23/01/2017, a las 14:00 horas

Distritos afectados: Humay y Huancano

Huaycos afectan las provincia de  Huarochirí, 

Canta, Cañete, Oyon, Yauyos de la región  Lima 

Fecha: Desde el 25/01/2017 alas 18:15.

Distritos afectados: San Antonio, Ricardo palma,

Santa Eulalia (provincia de Huarochirí). Canta,

Santa Rosa de Quives (provincia de Canta), Cerro

Azul, Quilmana y Lunahuana (provincia de

Cañete), Yauyos (provincia de Yauyos), Caujul

(provincia de Oyon).

Precipitaciones pluviales y huaycos afectan 

provincia de Lima de la región Lima

Fecha y hora: 25/01/2017, a las 15:00 horas

Distritos afectados: Lurigancho, Chosica, San Juan

de Lurigancho, Chaclacayo

Inundación afectan el distrito de  Puno - Puno

Fecha: 25/01/2017, a las 20:00 horas

Distritos afectados: Puno (localidad Jayllihuaya)



Vigilancia con posterioridad a desastres: Huaycos e 

inundaciones en el departamento de Ica, 

enero 2017



Huayco en la provincia de Pisco – departamento de Ica, 2017

(al 26 de enero) 

El 23/01/2017, a las 14:00 horas, a

consecuencia de las intensas precipitaciones

pluviales se originó activación de las

quebradas de Miraflores, Quitasol y

Polvareda, originando huaycos afectando

viviendas en el distrito de Humay en la

provincia de Pisco.

• Personal de la municipalidad distrital de

Humay con apoyo de maquinaria pesada

viene realizando la limpieza de las

viviendas afectadas y vías de

comunicación.

• Realiza la evaluación de daños de las zonas

afectadas y el traslado de las damnificadas

a zonas seguras.

• Se entregó bienes de ayuda humanitaria

consistente en techo (carpas) y abrigo,

(camas y frazadas).



Huaycos en las provincias de Ica y Palpa

• Desde hace 3 días, producto de las lluvias se

produjeron inundaciones y huaycos en las

provincias de Ica y Palpa.

• En la provincia de Palpa se reportaron 7

establecimientos de salud afectados, siendo los

más perjudicados 5 de ellos:

PS Pueblo Nuevo (++++),

PS Santa Rosa (+++),

CS Río Grande, PS Sacramento y PS Llipata (++)

• En la provincia de Ica, las localidades más

afectadas son Santa Vicenta, Santa Julia y La

Venta (distrito Santiago).

• También se afectaron los distritos de Tate,

Pueblo Nuevo, Los Aquijes, La Tinguiña (++++) y

el mismo distrito de Ica, donde la ciudad está

con un nivel de agua entre 5 y 10 cm en un 50%

de su extensión.

Sectores afectados por huaycos: Los Molinos, La

Tinguiña, La Yesera y Cansas.

Fuente: Información proporcionada por vía

telefónica -Epidemiología DIRESA Ica.

CS San Ildefonso y PS Chanchajalla.



Evaluación Preliminar de daños por desastres en el departamento de Ica  

(al 26-01-2017)

*Actualizado al  26-01-2017

Fuente:  INDECI 

Ubicación Salud Viviendas e Instituciones Públicas

Distrito/ Provincia
Familias 

Damnificadas

Familias 

Afectadas 
Heridos Desaparecidos

Viviendas 

colapsadas

Viviendas  

Inhabitables

Viviendas  

Afectadas

Institución 

Educativa 

Afectada

Prov. Ica 96 3540 1 95 3540 0 0 0

Dist. Parcona 16 1200 1 15 1200

Dist. La Tinguiña 1520 1520

Dist. San José de Los Molinos 80 600 80 600

Dist. Ocucaje 20 20

Dist. Aquijes 200 200

Prov. Palpa 43 2500 9 34 2500 5 1 1

Dist. Palpa 3 1800 3 1800 1

Dist. Llipata 8 75 8 75

Dist. Santa cruz 7 7

Dist. Río Grande 25 625 2 23 625 4 1 1

Prov. Nazca 1 361 0 1 361 0 0 0

Dist. Nazca 1 361 1 361

Dist. Ingenio

Prov. Pisco 11 109 0 11 109 1 0 0

Dist. Humay 6 89 6 89

Dist. Huancano 5 20 5 20 1

Total Dpto. Ica 151 6510 10 141 6510 6 1 1



Evaluación del potencial epidémico en los distritos afectados del  departamento de Ica, 

2017 (al 26 de enero) 

Enfermedad Probables fuentes de contaminación, determinantes/factores de  riesgo. Potencial de riesgo

Intoxicación alimentaria /ETA
- Alimentación en masa / olla común y medios de refrigeración  y 

cocción inadecuadas.
++++

Infecciones de piel

- Falta de agua para aseo personal

- Hacinamiento

- Falta de servicios básicos

- Pisos de tierra

- Contacto con animales

+++

Conjuntivitis

- Inadecuada higiene personal

- Contacto con agua contaminada

- Hacinamiento.

+++

EDAs

- Contaminación de agua/alimentos

++++- Hacinamiento

- Colapso del sistema de agua y desagüe

IRAs, Neumonía, SOBA, asma.

- Hacinamiento

++++- Exposición al frio por falta de abrigo

- Humedad

Traumatismos / contusiones - Recuperación de bienes en casas afectadas o dañadas +++

Dengue, Chikungunya y Zika

- Presencia de criadero de mosquito

+++
- Acumulo de inservibles

- Incremento de la temperatura.

- Almacenamiento inadecuado de agua

Leptospirosis

- Contaminación de agua/alimentos

+++- Agua estancada / inundaciones

- Remoción de escombros y presencia de roedores.



Vigilancia de Daños Trazadores CS Tinguiña y CS Tinguiña Valle, distrito de 

Tinguiña , provincia y departamento de Ica, enero 2017

Entre el 24 y 25/01/2017, se realizaron 54 atenciones de salud, siendo las 

de mayor frecuencia, las IRAs (9) y lesiones por causa externa (7).

Fuente: DIRESA Ica



Actividades realizadas ante los huaycos e 

inundaciones en el departamento de Ica, 

enero 2017



• Notificación del evento al CDC-MINSA.

• Se han identificado 7 establecimientos de

notificación de daños trazadores:

• PS Tinguiña Valle, distrito Tinguiña

• CS Tinguiña, distrito de Tinguiña

• CS Acomayo, distrito de Parcona

• CS Parcona, distrito de Parcona

• PS Santa Bárbara, distrito de Parcona

• PS La Isla, distrito San José de los Molinos

• CS Los Molinos, distrito San José de los

Molinos.

• Se ha dispuesto 3 puntos fijos de atención médica

en las localidades de Chanchajaya, San Ildelfonso y

Los Molinos, los cuales registraran la información de

atenciones médicas.

• Además se ha dispuesto una brigada de atención

móvil (ambulancia móvil y atención casa por casa)

en Llaxta y Yaurilla.

• Acondicionamiento de un hospital de campaña de

EsSalud, en la localidad de Chanchajaya.

Actividades realizadas por el nivel local, regional, departamento de  

Ica, enero 2017 (al 26 de enero) 



Desde el 26 al 30/01/2017 el CDC – MINSA, desplazó un

equipo de profesionales al departamento de Ica, a fin de:

– Brindar asistencia técnica para la implementación

de la NTS N° 053 – 2006: Vigilancia con

posterioridad a Desastres y monitoreo de los

daños trazadores.

– Apoyo a equipo técnico de la DIRESA para realizar la

evaluación del riesgo potencial epidémico de las

zonas afectadas.

– Asignación de usuarios y claves para el ingreso de

daños trazadores en el aplicativo on line EPIDES.

Actividades Realizadas por el CDC – MINSA, 2017

(al 26 de enero) 

– Soporte técnico para el registro de información diario el aplicativo on line del EPIDES, en los

puntos de atención priorizados.

– Implementación de la sala situacional en situaciones de desastre.



Vigilancia con posterioridad a desastres: 

Huaycos en el departamento de Lima, 

enero 2017



Mapas de quebradas afectadas por incremento de lluvias y huaycos del 

departamento de Lima, enero 2017

*Actualizado al  21-01-2017

Fuente:  INDECI 



Evaluación Preliminar de daños por desastres en el departamento de Lima  

(al 26-01-2017)

*Actualizado al  26-01-2017

Fuente:  INDECI 

Ubicación Salud Viviendas e Instituciones Públicas

Distrito/ Provincia/
Familias 

Damnificadas

Familias 

Afectadas 
Heridos Desaparecidos

Viviendas 

colapsadas

Viviendas  

Inhabitables

Viviendas  

Afectadas

Institución 

Educativa 

Afectada

Prov. Huarochiri 104 1290 9 1 19 1 233 1

Dist. San Antonio 100 25

Dist. Ricardo Palma 80 446 1 1 16 84

Dist. Santa Eulalia 24 744 8 3 1 124 1

Prov. Lima 30 511 3 0 7 0 173 1

Dist. Lurigancho - Chosica 146 23

Dist. Chaclacayo 30 365 3 7 150 1

Prov. Canta 93 263 0 0 26 0 22 0

Dist. Huaros 180

Dist. Sta. Rosa de Quives 93 83 26 22

Prov. Yauyos 0 0 0 0 0 0 0 0

Dist. Huantan

Prov. Cañete 80 136 0 0 0 16 28 0

Dist. Cerro Azul 102 21

Dist. Quilmana 80 34 16 7

Total Dpto. Lima 307 2200 12 1 52 17 456 2



Evaluación del potencial epidémico en los distritos afectados del  departamento de Lima,  

enero 2017 

Enfermedad Probables fuentes de contaminación, determinantes/factores de  riesgo. Potencial de riesgo

Intoxicación alimentaria /ETA
- Alimentación en masa / olla común y medios de refrigeración  y 

cocción inadecuadas.
++++

Infecciones de piel

- Falta de agua para aseo personal

- Hacinamiento

- Falta de servicios básicos

- Pisos de tierra

- Contacto con animales

+++

Conjuntivitis

- Inadecuada higiene personal

- Contacto con agua contaminada

- Hacinamiento.

+++

EDAs

- Contaminación de agua/alimentos

++++- Hacinamiento

- Colapso del sistema de agua y desagüe

IRAs, Neumonía, SOBA, asma.

- Hacinamiento

++++- Exposición al frio por falta de abrigo

- Humedad

Traumatismos / contusiones - Recuperación de bienes en casas afectadas o dañadas +++

Dengue

- Presencia de criadero de mosquito

+++
- Acumulo de inservibles

- Incremento de la temperatura.

- Almacenamiento inadecuado de agua

Leptospirosis

- Contaminación de agua/alimentos

+++- Agua estancada / inundaciones

- Remoción de escombros y presencia de roedores.



Huaycos en los distritos de Lurigancho 

Chosica, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo, 

provincia y departamento de Lima.



Precipitaciones Pluviales en la provincia y departamento de Lima - Enero 2017

Desde el 14/01/17, se registran precipitaciones

pluviales en los distritos de Lurigancho – Chosica y

Chaclacayo, ocasionando huaycos y deslizamientos,

afectando viviendas, vías de comunicación, daños a la

vida y salud de las personas.

El 25/01/17 alrededor de las 15.00 horas, a

consecuencia de las precipitaciones pluviales, se

activaron las quebradas Mariscal, Rosario, Santo

Domingo, La Cantuta, Corrales, Carosio, Pedregal,

Nicolás de Piérola y California, provocando huaycos

que afectaron viviendas y vías de comunicación.

Asimismo se activó la quebrada Media Luna,

provocando huaycos que afectaron vías de

comunicación en la Localidad de Jicamarca.

*Actualizado al  26-01-2017

Fuente:  INDECI 

Departamento Provincia Distrito

Lima Lima

Lurigancho - Chosica

San Juan de Lurigancho

Chaclacayo



Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo, 

provincia de Lima, enero 2017

Al 26/01/2017, se realizaron 187 atenciones, de las cuales el 83,4% (156) corresponden a:

• 37,4% (70) corresponden a causas externas,

• 29,9% (56) a IRAs,

• 8,6% (16) a EDA sin deshidratación,

• 7,5% (14) a ITU.

Actividad extramural del 

16 al 19/01/2017



Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo, 

provincia de Lima, enero 2017

El 13,9% (26) corresponden a:

• 4,3% (8) a enfermedades crónicas (HTA, DM)

• 3,7% (7) a asma e infecciones de la piel respectivamente.

• 2,1% (4) a ETA

Actividad extramural del 

16 al 19/01/2017



Vigilancia de Daños Trazadores PS 3 de Octubre, distrito de Chaclacayo, 

provincia de Lima, enero 2017

El 2,7% (5) corresponden a:

• 4,3% (2) corresponden a trastornos psicológicos y

• 0,5% (1) a mordedura de araña, sind febril y mordedura de perro respectivamente.



Acciones realizadas por el nivel local- enero 2017

• Las autoridades distritales han dispuesto la

movilización de maquinarias para la limpieza de

vías afectadas, así como el traslado de ayuda

humanitaria para las familias damnificadas.

• Se garantizó la continuidad de la atención en

salud, en los EESS afectados.

• Asimismo, se activó el sistema de referencia y

contrareferencia con el Hospital José Agurto

Tello.

• La Dirección de Salud Ambiental en coordinación

con la Red Lima Este realiza el monitoreo de la

calidad de agua, identificación y eliminación de

potenciales criaderos para evitar la proliferación

del vector Aedes aegypti.

• El 20/01/2017, se iniciaron las actividades de

control focal en la jurisdicción del PS 3 de

Octubre, Asimismo, se realizó cerco

entomológico de 400 mts a la redonda en el

sector Prolongación Las Mercedes, a causa de

una ovitampa (+).



Huaycos en los distritos de la provincia de 

Huarochirí, departamento Lima.



Precipitaciones Pluviales en Lima provincias- Enero 2017

Desde el 14/01/17 se registran fuertes

precipitaciones pluviales en las provincias de

Lima, provocando huaycos y deslizamientos, las

cuales han afectando vías de comunicación,

viviendas, instituciones educativas, puentes

peatonales y causando daños a la vida y salud de

las personas.

• Las familias afectadas y damnificadas del

distrito de Quilmaná pernoctan en los locales

comunales de las localidades de Roldán y El

Tigre respectivamente, algunas familias

pernoctan en viviendas de familiares.

• Las familias afectadas en el anexo de Paullo

(Lunahuaná), pernoctan en viviendas de

familiares y vecinos.

• Las familias afectadas en el distrito de Coayllo,

pernoctan en el local comunal “Coayllo”.

• Las familias damnificadas de la localidad de

Huayaringa, distrito de Santa Eulalia, continúan

pernoctando en el albergue designado.

*Actualizado al  26-01-2017

Fuente:  INDECI 

Departamento Provincia Distrito Localidades

Lima

Huarochiri

Santa Eulalia Huayaringa, Buenos Aires

Ricardo Palma

San Antonio

Buenos Aires

Yauyos Yauyos 

Canta
Canta Yanga

Santa Rosa de Quives

Oyon Caujul

Cañete 
Cerro Azul, Lunahuaná, 

Coayllo y Quilmana



Daños Trazadores
Fecha

Total Atendidos
23-ene 24-ene

IRAS 8 2 10

EDA Plan A 0 3 3

Asma 2 1 3

Inf. Piel 2 1 3

ITU 1 2 3

Conjuntivitis 1 0 1

Total general
14 9 23

Vigilancia de daños trazadores PS Yangas, distrito de Santa Rosa de 

Quives, provincia de Canta, departamento Lima, enero 2017

Fuente: EPIDES



Número de atenciones realizadas según EESS, provincia de 

Huarochirí, región Lima, enero 2017 



Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma,,  

provincia de Huarochirí, enero 2017

Al 25/01/2017, se realizaron 322 atenciones, de las cuales el 70,8% (228) corresponden a :

• 26,7% (86) corresponden a IRAS,

• 25,8% (83) a lesiones por casusas externas,

• 10,2% (33) a EDA,

• 8,1% (26) a infecciones de la piel.



Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia, Ricardo Palma, 

Buenos Aires y Huayarina,  provincia de Huarochirí, enero 2017

El 24,8% (80) corresponden a:

• 8,1% (26) corresponden a enfermedades crónicas,

• 7,5% (24) a ITU,

• 3,1% (10) a asma, síndrome febril y trastornos psicológicos respectivamente.

Desplazamiento de brigada 

de atención en salud



Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia, Ricardo Palma, 

Buenos Aires y Huayarina,  provincia de Huarochirí, enero 2017

El 4,3% (14) corresponden a:

• 1,2% (4) corresponden a mordeduras de perros

• 0,9% (3) a conjuntivitis,

• 0,6% (2) a EDA con deshidratación, neumonías y mordedura de araña respectivamente.

• 0,3% (1) a ETA.



• El personal del CS Santa Eulalia, realiza la vigilancia de la

calidad de agua y medidas de saneamiento.

• El 17 y 18/01/2017, personal de la DIRESA Lima se

desplazó a la provincia de Huarochirí, para la

Implementación de la vigilancia post desastre, en 4

EESS (Santa Eulalia, Ricardo Palma, Huayaringa y Buenos

Aires).

• El 18/01/2017, se llevó a cabo una reunión de la DIRESA

Lima y la Red Huarochirí, donde se estableció como

centro de acopio de información de los puntos de

atención, la Microred Ricardo Palma.

Actividades realizadas por el nivel local y regional

• El CS Santa Eulalia y el CS Ricardo Palma, actualmente vienen realizando una campaña de vacunación

contra Influenza AH1N1, donde se vacunaron 96 personas. Asimismo, se realizó una campaña de

vacunación dirigida a la población del albergue.

• El 26/01/2017, un equipo de profesionales de la DIRESA Lima, se desplazaron al distrito de Quilmaná,

provincia de Cañete, a fin de socializar la NTS 053 e implementar la vigilancia post desastre.

• La DIRESA Lima, estableció como puntos de atención a los EESS de Yangas y Trapiche en el distrito de

Santa Rosa de Quives, provincia de Canta.

• El 27/01/2017, una brigada multidisciplinaria de profesionales de salud del PS de Quilmaná, viene

realizando actividades extramurales en al zona afectada.



Actividades realizadas por el CDC ante los 

huaycos en el departamento de Lima, enero 

2017



Actividades realizadas por el CDC – MINSA, enero 2017

• El 16/01/2017, se desplazaron 63 brigadistas y

05 unidades del SAMU, las cuales se

encuentran distribuidas en los distritos de

Santa Clara, Chosica, Ricardo Palma y Santa

Eulalia.

• El 16/01/2017, el MINSA realizó el

abastecimiento de medicamentos de los

centros de salud de Santa Eulalia,

Moyopampa, Huayaringa, Ricardo Palma y

Grau.

• El 19/01/2017 el CDC – MINSA, desplazó un

equipo de profesionales a la provincia de

Huarochirí, a fin de brindar soporte técnico en

vigilancia con posterioridad a desastres.

• El 20/01/2017, el CDC-MINSA y la DISA IV

Lima Este desplazaron un equipo de

profesionales al PS 3 de Octubre, distrito de

Chaclacayo, a fin de brindar asistencia técnica

para la implementación de la vigilancia post

desastre.



• El 19 y 26/01/2017 el CDC – MINSA, desplazó

un equipo de profesionales a la provincia de

Huarochirí, a fin de:

– Monitorear la implementación de la vigilancia

con posterioridad a desastres, en la Red de

Salud de Huarochirí, Micro Red Ricardo Palma,

PS Huayaringa, CS Ricardo Palma y CS Buenos

Aires,

– Monitorizar la implementación de la sala

situacional.

– Brindar asistencia técnica para el cumplimiento

de la NTS N° 053 – 2006: Vigilancia con

posterioridad a Desastres y monitoreo de los

daños trazadores mediante el aplicativo on line

del EPIDES, en todos los puntos de atención.

Actividades Realizadas por el CDC – MINSA, 2017

(al 26 de enero) 



• Se realizó la visita al PS de Huayaringa, donde se encuentra la zona más afectada por el

huayco, jurisdicción de la Micro Red Ricardo Palma. Cuenta con equipo de profesionales para

atención de salud, el abastecimiento de agua es por horas, la luz es de bajo voltaje no permite

el funcionamiento de equipos de computo (solo 1), no tiene internet. Se ubica en una zona de

deslizamiento.

• Visita al CS de Santa Eulalia y PS de Buenos Aires, para monitorear la vigilancia post desastre.

Reunión con el personal del CS de 

Huayaringa

Reunión con el personal del CS 

de Santa Eulalia

Visita al  CS de Buenos Aires

Actividades realizadas por el CDC – MINSA, 2017 (al 26 de enero) 



Factores de riesgo identificados en Albergue de Huarochirí, enero 2017

• Hacinamiento: 6 a 7 personas por carpa

• Presencia de animales sin dueño (canes).

• Eliminación de excretas: 1 silo

• La eliminación de basura se realiza

mediante la recolección en bolsas, que

posteriormente es eliminada a través del

basurero municipal.



Vigilancia con posterioridad a desastres en las 

regiones, enero 2017



Inundaciones en las Provincias de Ucayali, Alto Amazonas, Datem del Marañón, 

Requena del departamento de Loreto- Enero 2017

Desde el 9 al 13/01/17, a consecuencia de las intensas

precipitaciones pluviales, se produjo el incremento del

caudal de los Ríos Shanusi, Paranapura, río Huallaga y río

Ucayali, ocasionado su posterior desborde y afectando

además viviendas y áreas de cultivo en distritos de

Provincia de Alto Amazonas, Datem del Marañon, Ucayali,

Requena.

Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA, dengue,

malaria, chikungunya, zika, leptospirosis, rabia, conjuntivitis

y micosis.

Daños: 2645 familias y viviendas afectadas

Actividades:

• Desde el 10 a la fecha 24/01/17, los Jefes de Oficina de

Defensa Civil de los distritos afectados, realizan la

evaluación de daños, análisis de necesidades y

monitoreo de la emergencia

• El 16/01/17, el Gobierno Regional de Loreto realiza la

Declaratoria de Situación de Emergencia en la Provincia

de Alto Amazonas.

• Reubicación de las familias afectadas a zonas altas

• La Redes de Salud de las Provincias afectadas viene

brindando apoyo con Agua Saludable a las familias

afectadas y monitoreo de necesidades.

*Actualizado al  24-01-2017

Fuente:  INDECI 
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Inundación en las provincias de Ucayali, Alto Amazonas, 

Datem del Marañón, Requena,  Departamento de Loreto.  
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Huayco en el distrito de Santa Isabel de Siguas de la provincia de 

Arequipa – Arequipa, 2017 (al 26 de enero) 

El 23/01/2017, a las 14:30 horas a consecuencia

de las intensas precipitaciones pluviales se

activaron las quebradas Zondor y Tintín,

produciéndose un huayco que afectó viviendas,

infraestructura hidráulica, servicios básicos y

ganado en las localidades de Zondor y Tintín.

Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA,

leptospirosis, conjuntivitis y micosis.

Daños: 180 personas y 30 viviendas afectadas.

Asimismo, se afectaron servicios de agua y

desagüe.

Actividades:

• Las familias afectadas pernoctaron en

viviendas de familiares y vecinos.

• Personal de la Municipalidad Distrital de Santa

Isabel de Siguas en conjunto con las familias

realizan trabajos de limpieza de las viviendas

afectadas.

• Se coordina con la Municipalidad Provincial

de Arequipa la entrega de ayuda humanitaria.

• El nivel local, continua realizando la

evaluación de los daños y necesidades.



Precipitaciones Fluviales en el distrito de Lircay - Huancavelica, 

2017 (al 26 de enero) 

El 25/01/2017, a las 23:30 horas a consecuencia

de las intensas lluvias se produjo el desborde de

los ríos Sicra y Otamayo, asimismo se produjo

huaycos en la localidad de Lircay.

Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA,

leptospirosis, conjuntivitis y micosis.

Daños: 38 familias damnificadas y 38 viviendas

colapsadas.

Actividades:

• Personal de la Municipalidad distrital está

realizando la evaluación de daños y análisis de

necesidades.

• Personal de la Municipalidad Distrital de

Lircay apoyan a la población damnificada en el

traslado de sus pertenencias.

• Las familias damnificadas pernoctan en la

escuela del Valle de Bellavista.

• Se realizan trabajos de limpieza de las vías de

comunicación afectadas con maquinaria.



Huayco en distritos de la provincia de Arequipa – Arequipa, 

enero 2017  

El 26/01/2017, a las 17:30 horas debido a las

precipitaciones pluviales se produjo un huayco que

afectó los distritos de La Joya y Uchumayo,

afectando a la vida y salud y vías de comunicación.

Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA,

leptospirosis, conjuntivitis y micosis.

Daños: 3 fallecidos

Actividades:

• 30 efectivos de las FFAA realizan trabajos de

limpieza en la vía de comunicación afectada.

• Personal de la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios

del Perú se encuentran en la zona atendiendo a

las personas heridas.

• El Gobierno Regional y la Municipalidad

Provincial de Arequipa dispuso el envió de

maquinaria pesada para los trabajos de limpieza

y remoción de escombros.

• Los fallecidos fueron trasladados a la morgue del

distrito de La Joya.

• La PNP dispuso el envió de buses para el traslado

de las personas afectadas Foto: Diario Perú 21


