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INFORME DE EMERGENCIA N° 286 - 02/04/2014/COEN-INDECI/14:00 HORAS 
(INFORME  Nº 09). 

 

 
 
 
 
I. HECHOS: 

El 12 de marzo 2014, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo el 
desborde del río Huallaga, inundando viviendas y centros de salud en las localidades de 
Puerto Zamora, Yahuar, Los Tigres, Mondongo, Isla Malvinas, Italia, Isla del Gallo, San Pedro 
de Shingana en el distrito de Yurimaguas; localidad de Puerto Victoria del distrito de Lagunas,  
provincia de Alto Amazonas. Código SINPAD N° 00063832. 
 
El 27 de marzo 2014, a las 23:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales se produjo el desborde del río Shanusi afectando viviendas en la 
localidad de Zuni Playa, distrito de Yurimaguas. 
 
El 28 de marzo 2014, la Dirección Regional de Loreto de SENAMHI en el aviso especial N° 
006, informó que el río Huallaga superó el nivel máximo histórico (135.12 msnm del 
24/03/2013) en 0.08 metros, registrando un valor actual de 135.20 msnm; asimismo prevé 
lluvias para las próximas 48 horas. 
 
 
 
 
 

Actual normal Actual normal 

135.12 135.1 132.81 135.10 132.81

Considerado hasta el 

30/03/2014 como nivel 

histórico máximo de 

desborde

El nivel actual del 02/04/2014 con respecto al 01/04/2014 descendio en 20 cm.

CUADRO COMPARATIVO DEL RÍO HUALLAGA

Niveles diarios - estación de control Yurimaguas

Martes 01/04/2014

Se encuentra a 2.49  

metros por encima de su 

nivel normal 

30/03/2014

Se encuentra a 2.29 metros 

por encima de su nivel normal 

Miércoles 02/04/2014
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II. UBICACIÓN:  

 
Departamento   : Loreto 
Provincia   : Alto Amazonas 
Distritos   : Yurimaguas, Lagunas.  

  
III. MAPA SITUACIONAL:  
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IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
 

PERSONAS 

AFECTADAS

FAMILIAS

AFECTADAS

VIVIENDAS 

AFECTADAS 

INSTITUCION 

EDUCATIVA

AFECTADOS 

CENTRO DE 

SALUD 

AFECTADO

LOCALES 

PÚBLICOS 

AFECTADOS 

CARRETERA 

AFECTADA

(Metro)

PUENTE 

VEHICULAR 

AFECTADO

PUENTE  

PEATONAL 

AFECTADO

ANIMALES 

AFECTADO 

AREAS DE 

CULTIVO 

PERDIDO (Has.)

DPTO. LORETO 9,812 2,164 2,087 12 6 14 1,400 2 5 1,121 6,657

PROV. ALTO AMAZONAS 9,812 2,164 2,087 12 6 14 1,400 2 5 1,121 6,657

DIST. YURIMAGUAS 986 300 300 4 1 1,400 2 5 1,121 2,099

DIST. SANTA CRUZ 3,744 720 706 2 1 1,601

DIST. TENIENTE CESAR 

LOPEZ
1,893 531 480 4 2 14 837

DIST. JEBEROS 552 106 104

DIST. BALSAPUERTO 1,004 193 189

DIST. LAGUNAS 1,633 314 308 2 2 2,120

TOTAL 9,812 2,164 2,087 12 6 14 1,400 2 5 1,121 6,657

ÚLTIMO REPORTE: 02 DE ABRIL 2014 

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS VÍAS DE COMUNICACIÓN ANIMALES - AGRICULTURA

Fuente: -Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas. 

              -COE Salud. 
              -COE MINEDU            
Nota:     En proceso de evaluación. 

 Servicios básicos afectados. 
 Se continúa con la evaluación de daños. 
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V. AYUDA HUMANITARIA 
 

ALIMENTOS

KG

DPTO. LORETO 34,250

PROV. ALTO AMAZONAS 34,250

DIST. YURIMAGUAS 34,250

TOTAL - UNIDAD 34,250

PESO UNITARIO X (KG) 1.00

PESO TOTAL X( KG) 34,250.00

PESO POR TIPO X (TM) 34.25

ÚLTIMO REPORTE: 01 DE ABRIL 2013  HORA:16:00

ALIMENTOSUBICACIÓN

 
 
Fuente: Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
Nota:- La Municipalidad de Provincial Alto Amazonas entregó 19.5 TM. 

- El Gobierno Regional de Loreto entregó 14.75 TM.   

VI. SITUACION FINANCIERA: 
 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

DESASTRES 24,883 24,883   0.0

Municipalidad 160201-301434: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Avance 

% 

Fecha de la Consulta: 20-marzo-2014

Año de Ejecución: 2014

Incluye: Actividades y Proyectos

Categoría Presupuestal PIA PIM

 
Fuente: MEF 

 
VII. ACCIONES: 

 
 Miércoles, 02 de abril de 2014 

 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 
- Envió la evaluación de daños al Gobierno Regional de Loreto. 
- Se suspendió la distribución de alimentos a consecuencia del paro regional del 

frente patriótico de Loreto. 
- Continúan realizando la consolidación de la evaluación de daños en el Centro de 

Operaciones de Emergencia Provincial de Alto Amazonas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el 
seguimiento a la emergencia. 
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FUENTES: 
 
-  Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
-  Directora de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Loreto. 
-  Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Loreto. 
-  El Centro de Operaciones de Emergencias - COE SALUD. 
 
 
   

San Borja, 02 de abril de 2014 

COEN – INDECI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO:  
01 Cronología de acciones.  
02 Vistas fotográficas. 
03  Comportamiento del Río Huallaga 
04 Pronóstico trimestral de precipitaciones en la Región Loreto 
05 Oficio de conocimiento de acuerdo de consejo de Gobierno sobre la declaración de         
situación de emergencia la provincia de Alto Amazonas. 
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ANEXO: 01 Cronología de acciones 
 

 Jueves, 20 de marzo de 2014 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que, 

la Oficina de Defensa Civil de Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, realiza la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 

  
 El Centro de Operaciones de Emergencias - COE SALUD, informó que: 

- E.S. Puerto Victoria se encuentra afectado, se trasladó el personal a un local 
comunal, donde se brinda atención médica. 

- E.S. Jorge Chávez  se encuentra afectado, actualmente operativo. 
- E.S. Sonapi se encuentra afectado, actualmente operativo. 
- No reporta daños a la vida y salud. 

 
 Viernes, 21 de marzo de 2014 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 

- En coordinación con la Marina de Guerra del Perú, CGBVP y un representante de 
la UGEL de alto Amazonas verifican los daños en las localidades afectadas. 

- Continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 

 Sábado, 22 de marzo de 2014 
 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, informó que, 
las familias continúan en sus viviendas acondicionadas para esta temporada. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencias - COE SALUD, informó que: 

- El puesto de salud de Puerto Victoria, continúa  brindando atención médica en el 
local comunal. 

- Personal de la Red de Salud de Yurimaguas, se trasladó a la localidad de Puerto 
Victoria a fin de realizar acciones de prevención ante el brote de algún vector. 

- La Dirección Regional de Salud, coordinó con el Gobierno Regional de Loreto y la 
Municipalidad Provincial del Alto Amazonas a fin de brindar atención a las familias 

afectadas. 
 

 Miércoles, 26 de marzo de 2014 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 

- Realizaron la consolidando la información de la evaluación de daños y análisis de 
necesidades de las localidades afectadas. 

- Realizaron el requerimiento de la ayuda humanitaria de acuerdo a la evaluación 
de daños, para luego remitir al Gobierno Regional de Loreto. 

- Coordinan con las autoridades de las localidades afectadas para realizar y 
verificar del padrón de las familias afectadas. 

 
 Jueves, 27 de marzo de 2014 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 

- Continúan consolidando y validando los padrones de las familias afectadas de las 
diferentes localidades afectadas. 
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- Coordinan y remiten información al Gobierno Regional de Loreto para su 
atención.  
 

 Viernes, 28 de marzo de 2014 
 
12:00 horas 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 

- Debido al incremento y superación del nivel histórico máximo del río Huallaga, 
personal de la Oficina de Defensa Civil se trasladó al sector del Bajo Huallaga a 
fin de verificar el desborde del río y realizar la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 

- Se coordina realizar una reunión multisectorial en la Ciudad de Yurimaguas a fin 
de analizar la posibilidad de declararse en situación de emergencia. 
 

 La Directora de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Loreto, informó que: 
- El Consejo Regional de Loreto, coordina realizar una reunión extraordinaria a fin 

de analizar la posibilidad de declarar en situación de emergencia. 
- Personal de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas realiza trabajos de 

evacuación de la población del sector Zuni playa al coliseo del IPD. 
 

 Personal de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Loreto, informó 
que: 
- 02 personales técnicos, evaluadores de daños, se trasladan a la Ciudad de 

Yurimaguas con la finalidad de apoyar en la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 

- Se implementa el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial. 
 

17:00 horas 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 

- Se realizó una reunión a las 14:00 horas, con participación de los representantes 
de los sectores y autoridades locales, tomando los siguientes acuerdos: 

 Se activó el COE Provincial de Alto Amazonas encabezado por el Alcalde del 
distrito de Teniente Cesar López Rojas y conformado por la oficina de 
defensa civil de Yurimaguas, la red de salud y la agencia Agraria de Alto 
Amazonas. 

 Se coordinó realizar una reunión multisectorial en la Ciudad de Yurimaguas  
el día lunes 31/03/2014 en horas de la noche con la finalidad de analizar la 
posibilidad de declararse en situación de emergencia. 

 El Gobierno Regional implementará el COE Provincial de Yurimaguas con 
computadoras para el procesamiento de la información. 

 
 Personal de INDECI – Grupo de Intervención Rápida se traslada desde la ciudad de 

Lima a la zona con la finalidad de brindar asistencia técnica a las autoridades locales. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Loreto se traslada a la zona  
con la finalidad de brindar asistencia técnica a las autoridades locales. 

 
 Sábado, 29 de marzo de 2014 

 
08:30 horas 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 
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- Las familias realizaron trabajo de limpieza en la localidad de Zuni Playa. 
- Al momento se tiene 20 personas albergadas; 30 personas retornaron a sus 

viviendas de la localidad de Zuni Playa. 
- Brindan alimentación a las personas albergadas. 
- Personal del Centro de Salud de la Provincia de alto Amazonas realizó atención 

médica a 02 niños con diagnóstico de aumento en la temperatura corporal 
(fiebre). 
 

16:00 horas 
 El SENAMHI a través de la Dirección Regional de Loreto, en su informe técnico N° 03, 

indica que: 
- El río Huallaga muestra incrementos constantes con picos irregulares durante el 

presente año hidrológico, considerado como anormal por superar los niveles 
máximos temporales. 

- El río Huallaga se encuentra con una tendencia ascendente, debido a su 
ubicación geográfica se presentan constantes incrementos diarios significativos 
ubicándose actualmente en los umbrales de Alerta Hidrológica Roja, y las 
proyecciones indican que se mantendrá en esta situación hídrica hasta la primera 
semana de abril. 

- El río Huallaga registra un nivel en la cota 135.45 msnm., superando el nivel 
máximo histórico.  
 

 Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Loreto, informó que: 
- Una comisión conformada por personal de la Dirección Desconcentrada de 

INDECI – Loreto, GIRED – INDECI y autoridades locales se trasladaron aguas 
abajo del río Huallaga a fin de verificar la magnitud de los daños. 

- Se coordinó realizar una reunión a las 18:00 horas con participación de las 
autoridades locales con la finalidad de consolidar la evaluación de daños y 
coordinar las acciones de respuesta ante el evento. 
 

 Domingo, 30 de marzo de 2014 

 
06:00 horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres – GIRED, 

informó que: 
- El 29 de marzo, a las 09:00 horas, se realizó una reunión de coordinación con el 

Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas, Jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional de Loreto, Dirección 
Desconcentrada de INDECI, GIRED y personal de la DIRESA – Loreto, a fin de 
coordinar y verificar la magnitud de los daños. 

- A las 19:00 horas, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas, se realizó una reunión con presencia de Alcalde de la Provincial de 
Alto Amazonas, Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas y 
Personal de GIRED con la finalidad de consolidar la evaluación de daños. 

- La Sub Gerencia del Gobierno Regional de Loreto, realizó la adquisición de 
alimentos consistente en arroz, frejol, fideos y atún para ser distribuidos a las 
familias afectadas. 

- Personal del GIRED, Oficina de Defensa Civil de Alto Amazonas, DIRESA – 
Loreto, y del Gobierno Regional de Loreto, realizan la consolidación de la 
Evaluación de Daños. 
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22:00 horas 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Loreto, informó que: 

- El Gobierno Regional de Loreto distribuye agua potable con 02 cisternas a la 
población afectadas. 

- Personal del Centro de Salud de Yurimaguas realiza la atención médica 
preventiva a la población afectada. 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres – GIRED, 
informó que: 
- La Sub Gerencia del Gobierno Regional de Loreto realizó la adquisición de 800 

raciones de alimentos y la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas adquirió 
1500 raciones con la finalidad de distribuir a las familias afectadas. 

- A las 19:00 horas, se realizó una reunión con participación de representantes de 
los sectores y autoridades locales, programando las actividades siguientes para el 
31/03/2014. 

 Personal de la Sub Gerencia del Gobierno Regional de Loreto distribuirá las 
raciones de alimentos a la población afectada de las localidades del Alto 
Huallaga. 

 Personal de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distribuirá las 
raciones de alimentos a la población de las localidades del distrito de 
Yurimaguas y Bajo Huallaga. 

 Personal del sector salud, apoyará en la distribución de las raciones de 
alimentos en el valle de Shanusi. 

 Personal del sector educación, apoyará en la distribución de las raciones de 
alimentos en el valle de Paranapura. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 
- El total de las personas albergadas retornaron a sus viviendas de la localidad de 

Zuni Playa. 
- Las raciones de alimentos adquiridas consiste en 04 Kg. de arroz, 02 Kg. de 

azúcar, 01 Kg. de fideos, 02 tarros de leches, 01 litro de aceite y 03 latas de 
sardinas. 

- Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades en el valle de Shanusi. 
- Se realiza la consolidación de daños en el Centro de Operaciones de Emergencia 

Provincial de Alto Amazonas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el 
seguimiento a la emergencia. 
 

 Lunes, 31 de marzo de 2014 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Loreto, informó que: 

- A las 11:00 horas, se entregó kits de alimentos a la población afectada de la 
localidad  del Alto Huallaga. 

- A las 12:00 horas, se entregó kits de alimentos a la población afectada de la 
localidad  del Bajo Huallaga. 

- Se coordinó realizar una reunión multisectorial en horas de la noche para 
coordinar la adquisición y distribución de ayuda humanitaria. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 
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- Se realizó la distribución de los 1500 kits de alimentos adquiridos por la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en las zonas de Alto y Bajo Huallaga. 

- Continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades en las 
diferentes localidades del Bajo Huallaga. 

- Se realiza la consolidación de daños en el Centro de Operaciones de Emergencia 
Provincial de Alto Amazonas. 
 

 El COE Salud, informó que: 
- Coordina con las autoridades locales para las acciones de respuesta. 
- Realizan atención integral de salud en zonas inundadas. 
- Realizan la distribución de hipoclorito de sodio y agua potable en las zonas 

inundadas. 
-  

 
- Realizan sesiones educativas sobre lavado de manos, eliminación correctas de 

excretas y disposición final de desechos sólidos. 
- Coordina permanentemente con los establecimientos de salud de las zonas 

afectadas. 
- Monitorea permanentemente los establecimientos de salud para verificar el stock 

de medicamentos e insumos, funcionamiento u operatividad de los servicios que 
pueden estar afectados por la inundación. 
 

 Martes, 01 de marzo de 2014 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Alto Amazonas, informó que: 
- El 31 de marzo del 2014, con Acuerdo de consejo de Gobierno Local Nº 076-

2014-MPAA-SG, se declaró en Situación de Emergencia la provincia de Alto 
Amazonas. 

- El 31 de marzo del 2014 se realizo una reunión multisectorial con la finalidad de 
formar brigadas para continuar con la distribución de alimentos. 

- Personal de Salud continúa con la distribución de agua potable con 02 cisternas 
del Gobierno Regional de Loreto en las zonas afectadas. 

- Se realiza la consolidación de la evaluación de daños en el Centro de 
Operaciones de Emergencia Provincial de Alto Amazonas. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Loreto, informó que: 
- El 31 de marzo del 2014 el Jefe del INDECI General División EP ® Alfredo 

Murgueytio Espinoza se trasladó a la localidad de Yurimaguas para brindar 
asistencia técnica a las autoridades locales y coordinar las acciones de respuesta 
ante el evento. 

- En coordinación con la Oficina De Defensa Civil de Alto Amazonas continúan con 
la verificación de las zonas afectadas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el 
seguimiento a la emergencia. 
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ANEXO: 02  Vistas Fotográficas 
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Reunión Multisectorial con las autoridades de Alto 
Amazonas para la entrega de ayuda humanitaria 

Reunión Multisectorial con las autoridades de Alto 
Amazonas para la entrega de ayuda humanitaria 
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ANEXO: 03 
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ANEXO: 04 
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ANEXO: 05 
 
 

 


