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INFORME DE EMERGENCIA Nº 139  -  19/12/2009/COEN-SINADECI/ 22:30 HORAS 
(INFORME Nº 07)  

 
 

 
 

 
 

 
I. HECHOS: 

 
El miércoles 16 de Diciembre del 2009 entre 17:20 horas y 18:30 horas aproximadamente, a 
consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales acompañadas con granizada han 
ocasionado que las quebradas de Piscotambo, Pueblo Libre y Río Seco  produzcan  huaycos 
e inundaciones en viviendas,  afectación en las oficinas del Gobierno Regional, de vías de 
acceso y unidades de transporte público-urbano y particulares en el Jirón 28 de Julio  con la 
calle San Martín (cerca de la plaza de armas),  en el distrito Ayacucho y provincia Huamanga 
(COD.35781).  
 

II. UBICACIÓN: 
 

Departamento de Ayacucho 
- Provincia de Huamanga     

o Distrito de Ayacucho 
o Distrito de Carmen Alto 
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III. EVALUACION DE DAÑOS PRELIMINAR DE DAÑOS 
  

 

Fallecidos 
(*) Damnificados Afectadas Viviendas 

Destruidas
Viviendas 
Afectadas

II.EE. 
Afectados

II.EE.  
Destruidos

DPTO. AYACUCHO 9 700 468 185 188 5 1
PROV. HUAMANGA 9 700 468 185 188 5 1
DIST. AYACUCHO 9 700 468 185 188 5 1

UBICACIÓN

Viviendas y Locales PúblicosPersonas

ACTUALIZADO AL19 DE DICIEMBRE 2009

(*) Comité Regional de Defensa Civil confirma 9 fallecidos 

     Fuente: Comité Regional de Defensa Civil de Ayacucho- Código SINPAD: 00035781 
                 Nota: Actualiza al cuadro del 18 de diciembre 2009. 

 
 

IV. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA 
 

ACTUALIZADO AL 18 DE DICIEMBRE 2009 
TECHO ABRIGO ENSERES 

UBICACIÓN 
CARPAS FRAZADAS COLCHONES ROPA 

(KG) CAMAS BIDONES 

DPTO. AYACUCHO 64 504 266 20 4 105 
PROV. HUAMANGA 64 504 266 20 4 105 
DIST. AYACUCHO 64 504 266 20 4 105 
TOTAL  64 504 266 20 4 105 

 
ACTUALIZADO AL 18 DE DICIEMBRE 2009 

HERRAMIENTAS OTROS ALIMENTOS 

UBICACIÓN 
PALAS SACOS DE 

POLIPROPILENO
AGUA 

MINERAL

ATUN 
(Cajas 
x 48 
Und) 

Galletas 
(Caja) 

Viveres 
(Bolsa) 

DPTO. AYACUCHO 11 2,100 1,000 2,100 10 300 
PROV. HUAMANGA 11 2,100 1,000 2,100 10 300 
DIST. AYACUCHO 11 2,100 1,000 2,100 10 300 
TOTAL  11 2,100 1,000 2,100 10 300 

Fuente: Comité Regional de Defensa Civil de Ayacucho- Código SINPAD: 00035781 
Nota: Actualiza al  cuadro del 17 de diciembre 2009. 
 
 
 

Agricultura-
Infraestructura

Serv.Agua 
Afectada (%)

Desague 
Afectados 

(%)

Carretera 
Destruidas 

(Km)

Puentes 
Destruidos

Telefonía Fija 
Afectada (% 
Capacidad)

Canal de Riego 
Afectado (Km)

DPTO. AYACUCHO 30 50 1 3 30 3
PROV. HUAMANGA 30 50 1 3 30 3
DIST. AYACUCHO 30 50 1 3 30 3

ACTUALIZADO AL19 DE DICIEMBRE 2009

UBICACIÓN

Servicios Básicos Transporte
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V. MAPA SITUACIONAL DE LA ZONA AFECTADA: 
 
 

 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CROQUIS DE LA ZONA AFECTADA   
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VI. ACCIONES: 
 

 Con fecha 16 Diciembre 2009, el Comité Regional de Defensa Civil de Ayacucho se 
encuentra realizando la Evaluación de Daños en la zona afectada. Asimismo la 
compañía de Bomberos, Ejército y Empresa Privada efectúan trabajos de rescate a las 
personas atrapadas dentro de las unidades vehiculares, en tanto personal de la Policía 
Nacional del Perú viene brindado apoyo de seguridad. 

 
El Gobierno Regional ha reportado que como producto del huayco que se originó en el 
cerro Picota en dirección a la Avenida San Martín ha ocasionado  09 viviendas 
destruidas, viviendas afectadas y 7 personas fallecidas. 
 
La Dirección Regional de INDECI Ayacucho, informa que el almacén del Gobierno 
Regional ha sido reabastecido recientemente con material de ayuda humanitaria, en 
caso de presentarse mayores necesidades de la población afectada debidamente 
justificadas con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN, el INDECI 
atenderá el requerimiento del Gobierno Regional de Ayacucho movilizando ayuda 
humanitaria desde los Almacenes Adelantados Nacionales de Ica, Arequipa y Junín. 
 

 Con fecha 17 de Diciembre 2009, una comitiva integrada por el Presidente del Consejo 
de Ministros, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ministro de Agricultura y Jefe 
del INDECI,  se desplazaron  hacia el área afectada en una aeronave ANTONOV de la 
FAP, para coordinar acciones de atención ante la emergencia. 
 
El MINSA  ha  registrado 9 fallecidos, 30 heridos atendidos en el Hospital Regional de 
Ayacucho  de  los cuales   13  han sido dados de alta y  17 continúan  hospitalizadas. 
 
El Comité Regional  de Defensa Civil de Ayacucho en coordinación con el Comité 
Provincial de Defensa Civil de Huamanga, movilizaron a la zona afectada  16 brigadas 
de EDAN para efectuar  la evaluación correspondiente a los 16 sectores que son  
Asentamientos Humanos que cuyas viviendas han sido afectadas y destruidas. 
 
El Comité Regional de Defensa Civil de  Ayacucho informa que han  instalado  
albergues temporales con  su respectivas carpas en los Estadios de  Cumaná ( 40 
carpas) y   Cuchipampa  ( 40 carpas), además  en otros sectores con  25 carpas 
sumando un total de 105 carpas; así mismo   se ha  movilizado  ayuda humanitaria 
consistente en 420 frazadas, 105 bidones de plástico y  210 colchones. 
 

 Con fecha 18 de Diciembre 2009,  mediante  Decreto Supremo Nº 080 - 2009/ PCM 
declaran en Estado de Emergencia la Provincia de Huamanga del Departamento de 
Ayacucho por el plazo de sesenta (60)  días calendario, para la ejecución de acciones  
inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes y a la 
atención de la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.  

 
La Empresa Telefónica del Perú ha reportado que puso a disposición  línea libre a los 45 
teléfonos públicos de la zona para que los pobladores puedan realizar llamadas 
gratuitas  del 18 al  26 de diciembre del presente, adicionalmente  habilitó 3 líneas  en el 
Multicentro de Telefónica en la ciudad de Ayacucho ubicado en el cruce del Jr. 
Asamblea con Av. Manco Cápac. 
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El Comité Regional de Defensa Civil de  Ayacucho ha actualizado el  registro SINPAD 
00035781 con la información preliminar  de la Evaluación de daños y la ayuda 
humanitaria registrada a la fecha, y se encuentran en reunión para definir las acciones 
para atender la emergencia. 
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A – EPSASA informa 
que se ha colapsado la línea de conducción de los reservorios Quitipampa y 
Libertadores, así como las redes de agua potable y alcantarillado de la zona oeste de la 
ciudad de Ayacucho, dejando sin  estos servicios a las siguientes zonas  Nery García, 
Pueblo Libre, Piscotambo, Alto Perú entre otros. Se han realizado los trabajos para 
rehabilitar el servicio de agua potable  en Urb. Mariscal Cáceres, EMADI, Basilio Auqui, 
ENACE y Licenciados. 
 
El Comandante General del  VRAE  envió los medios de transporte para la reubicación 
de las familias que se encuentran en situación de alto riesgo, los mismos que se 
opusieron  a ser trasladados  a los albergues  que han sido habilitados.   
 
Se recibió informe del funcionario del INDECI movilizado a la zona de emergencia:  
 
I.  Acciones desarrolladas en la ciudad de Ayacucho jueves 18 de diciembre del  2009: 

 
-  Limpieza de Escombros y lodo:   
 

* El Ejército Peruano  mediante cargadores frontales, volquetes y 50 efectivos 
en la parte alta de la Av. San Martín;   

* La Municipalidad Provincial de Huamanga en la parte baja de la Av. San 
Martín y   calles adyacentes   con cargadores frontales, volquetes y 30 
trabajadores de limpieza pública. 

 
-  Entrega de  sacos terreros a las brigadas del Ejercito, población damnificada y 

brigadistas de la Universidad de Huamanga para conformar muros de protección 
frente a las  viviendas en riesgo y reforzar el cauce de los drenes en los 
diferentes sectores del cerro La Picota.  

-  Apoyo logístico a los damnificados mediante la  entrega de carpas, camas, 
colchones, ropa y bidones para el agua. 

- Recopilación  de información preliminar de daños, se estima  culminar el día 19 
de diciembre 2009 la Evaluación de Daños consolidada.   

-  Distribución mediante cisterna y donación de agua de mesa.  
-  Distribución de bolsas de vivieres a los damnificados de la parte alta del cerro 

“La Picota” a cargo del  MINDES-PRONAA. 
-  Instalación de carpas en la losa deportiva del IPD para reubicación de los 

damnificados. 
 

II.     Acciones desarrolladas en la ciudad de Ayacucho jueves 18 de diciembre del 2009: 
 

- Acciones desarrolladas en la ciudad de Ayacucho jueves 18 de diciembre del  
2009: Conformación de Equipo Técnico de 04  Estimadores de Riesgo para que 
se encarguen de elaborar el informe técnico y se ejecuten las acciones de 
prevención en las quebradas y zonas afectadas; se estima concluir el  informe en 
07 días calendarios 
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- Conformación de equipo técnico (04 Ingenieros)  de la Dirección Regional de 
Educación y personal profesional del INDECI, para la evaluación de los Centros 
Educativos: I.E.  Inicial “Barrios Altos”; IE Inicial 389 “Rio Seco”;  I. E. Inicial 105 
“La Libertad”;  I.E. Francisco Bolognesi de “Yurac Yurac” y el Centro Educativo 
Técnico Productivo “Joaquín López Antray”; el informe final será entregado el 
lunes 21 de diciembre. 

- Remisión del requerimiento logístico por reposición de los materiales que han 
sido empleados en la atención de la emergencia provenientes del Almacén 
Regional de Defensa Civil  de Ayacucho. 

 
III Reunión del Comité Regional de Defensa Civil de Ayacucho que contó con la 

presencia de las autoridades regionales y locales con los siguientes resultados :  
 
- Continuar con la limpieza de escombros y lodo a cargo del Ejército y 

Municipalidad Provincial de Huamanga. 
- MIMDES-PRONAA  continuará con la entrega de alimento y ampliará su 

cobertura según las necesidades. 
- Continuar con la Evaluación de Daños y entrega de ayuda humanitaria a los 

damnificados de otros sectores como Alto Pueblo Libre y Yurac Yurac; la ONG 
World Visión se ha incorporado a las actividades a desarrollarse. 

- Orientación a la población sobre el uso del agua, eliminación de excretas y arrojo 
de basura a cargo de la Dirección Regional de Salud a través de sus brigadas 
para evitar plagas y epidemias 

- Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado a cargo de la 
Empresa Municipal de Agua y distribución  de agua con cisternas. 

 
IV Problemas Presentados, las familias damnificadas no quieren usar la zona 

considerada como refugio por el temor a que sus bienes sean hurtados, a pesar de 
contar con el apoyo de la Policía Nacional y Serenazgo en labores de seguridad. 

 
 Con fecha 19 de Diciembre 2009, 

 
Se han desactivado los albergues temporales del estadio de Cumana y otros,  
iniciándose el traslado de la población damnificada a un albergue con 28 carpas 
instalado en el estadio Maracaná – Cuchipampa ubicado en la zona alta de los barrios 
de Belén. 
 
El Ejercito Peruano esta abasteciendo de agua potable a la población damnificada. 
 
INDECI moviliza desde el Almacén Central de Lima 7.72 Toneladas de ayuda 
humanitaria para el almacén del Gobierno Regional de Ayacucho de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
            - Cama plegable de lona ¾ plaza   500 unidades 
  - Colchones de espuma de ¾ plaza   280 unidades 
  - Frazada polar de 11/2 plaza   200 unidades 
  - Cuchillo para cocina de acero inoxidable  500 unidades 
  - Barreta hexagonal 1 ¼ x 1.80   100 unidades 
  - Pala tipo cuchara con mango   200 unidades 

  - Pico punta de pala con mango de madera  15 unidades 
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Se recibió informe del funcionario del INDECI movilizado a la zona de emergencia, 
sobre acciones desarrolladas el dia sábado 19 de diciembre del 2009: 

 
− Completar la Evaluación de Daños en tal sentido se han conformado 04 grupos de 

trabajo con brigadas de la DIRESA Municipalidad Provincial de Huamanga y del 
Gobierno Regional de Ayacucho y ONG World Visión. 

 
− Coordinación de funcionarios de Ministerio de Vivienda con la Municipalidad de 

Carmen Alto para la instalación de 09 módulos prefabricados. 
 

− Estimación de riesgo de las zonas afectadas mediante 03 ingenieros. 
 
− Limpieza de cunetas y calle con equipos mecánicos del Ejército y del MTC. 
 
− Dirección Regional INDECI Ayacucho apoya con movilidad para la entrega de 

material logístico. 
 

− Establecimiento de un albergue para 26 familias. MIMDES-PRONAA ha 
proporcionado alimentos y cocina. 

−  
Limpieza de calles y reforzamiento de cunetas y drenes, con sacos terreros a 
cargo de los Pobladores del Cerro la Picota. 

 
  

VII. FUENTES: 
 

− Dirección Regional INDECI Sierra Centro 
− Gobierno Regional de Ayacucho. 
− Almacén Central del INDECI 

 
 
 
 

                 San Isidro, 19 de Diciembre del 2009 
         COEN – SINADECI 
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     ANEXOS  
 

NOTA INFORMATIVA N º 01  
 
Con fecha 17 de diciembre 2009, a  08:30 horas la DIRESA Ayacucho comunica sus 
acciones realizadas: 
 

− Desplazamiento de brigadas de intervención del CPCED de Ayacucho. 
− Desplazamiento de Ambulancias del hospital regional de Ayacucho. 
− Coordinación con los Bomberos para el rescate de los heridos y fallecidos. 
− Coordinación con el Ministerio Publico para el levantamiento de los cadáveres. 
− Coordinación con ESSALUD para el envío de heridos en las ambulancias al 

hospital Regional. 
− Apoyo de parte de los Bomberos, personal de Defensa Civil, Policía Nacional  y 

del Gobierno Regional en el rescate de los sepultados. 
− El Ing. Juan Rojas del CPCED de Ayacucho se encuentra en el lugar de los 

hechos para el levantamiento de la ficha EDAN para el posterior envío con la 
relación de heridos y fallecidos. 

 
 

RELACIÓN DE FALLECIDOS  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD
1 ARTEAGA YARASCA. WILBER 19
2 CRUZ MAMANI, ROLANDO

3 CCANA DIAZ, JULIO
4 FLORES MITMA, DANIS

5 FERRER HUAMAN, GREGORIO 69

6 MANCILLA

7 FLORES MIRANDA, GERALDINE 31

8 JULIA CARDENAS

9 NN  
 
 

 


