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INFORME DE EMERGENCIA N° 082 - 24/02/2016 / COEN - INDECI/ 23:30 HORAS 

(Informe N° 03) 
 

PRECIPITACIONES PLUVIALES AFECTA DISTRITOS DE 

MATALAQUE Y UBINAS, PROVINCIA GENERAL 

SÁNCHEZ CERRO - MOQUEGUA  
 
 
 

I. HECHOS: 
 

El 12 de febrero de 2016, a las 15:35 horas aproximadamente, a consecuencia de las fuertes 

precipitaciones pluviales, se produjeron lahares (flujo de sedimentos rocosos que se originan en 

pendientes de volcanes que son movilizados por agua) que discurrieron en las quebradas de 

Volcanmayo y Para, incrementando el caudal de los ríos Ubinas y Para respectivamente, causando 

afectación por inundación en áreas de cultivo, infraestructura hidráulica y vías de comunicación en 

las localidades de Animas, Huarina y Huatagua. 

Código SINPAD 00074930 

 

El 12 de febrero de 2016, a las 15:35 horas aproximadamente a consecuencia de las lluvias fuertes, 

se produjeron lahares en las quebradas Infiernillo y Chiflon, las mismas que desembocaron en los 

ríos Para y Ubinas  respectivamente (afluentes del rio Tambo aguas abajo), causando el desborde 

de ambos ríos, inundando áreas de cultivo, viviendas y vías de comunicación en las localidades de 

Anascapa, San Miguel, Escacha, Ubinas, Yalagua y Torata; la activación de la quebrada Sunarapi 

causó el colapso del servicio de agua potable situada en la localidad de Anascapa. 

Código SINPAD 00074968 

 

El 18 de febrero de 2016, en horas de la tarde, a consecuencia de las intensas precipitaciones 

pluviales, se originó diversos deslizamientos cercanos a la quebrada Volcanmayo, los mismos que 

afectaron varios tramos de la carretera  Ubinas – Arequipa, en el distrito de Ubinas; asimismo se 

registró material de arrastre de huaycos producidos simultáneamente en las zonas altas, que eran 

transportados por los ríos Sacuaya, Volcanmayo y Para, los cuales al desembocar en el río Ubinas, 

incrementó intempestivamente el caudal del río Tambo, produciéndose un desborde de afectó áreas 

de cultivo y pérdida de ganado en la localidad de Huarina, distrito de Matalaqué. 

 

 

 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADES

Matalaqué Animas, Huarina y Huatagua.

Ubinas
Anascapa, San Miguel, Escacha, 

Ubinas, Yalagua, Torata.

General Sánchez CerroMoquegua
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III. MAPA SITUACIONAL:  
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IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

ACTUALIZADO AL 24 DE FEBRERO 2016  A LAS 12:30 HORAS 

VIDA Y SALUD

VIVIENDAS Y 

LOCALES 

PUBLICOS

SERVICIOS 

BASICOS

FAMILIAS

DAMNIFICADAS

VIVIENDAS 

INHABITABLES

TRAMOS DE 

CAMINO RURAL 

AFECTADO

(Km) (*)

TRAMO DE 

CARRETERA 

AFECTADA 

(Km) (**)

PUENTES 

PEATONALES 

DESTRUIDOS 

(***)

CANALES DE 

RIEGO 

AFECTADOS 

(Km)

ANIMALES 

PERDIDOS 

(****)

AGUA 

POTABLE 

COLAPSADO

(%)

DPTO. MOQUEGUA

PROV. GENERAL 

SÁNCHEZ CERRO

DIST. UBINAS 3.52 0.02

DIST. MATALAQUE 2 2 0.20 1 2.75 2,300

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

UBICACIÓN

AGRICULTURA - 

INFRAESTRUCTURA 

 
Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Matalaque. 

Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas. 
 Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro. 
 Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua. 
Nota: (*) Afectación en tramos del camino rural Villa Sacohaya – Huarina – Huatagua. 

          (**) Afectación por deslizamiento en la carretera Ubinas – Arequipa. 
          (**) Destrucción del puente peatonal Huarina – Animas (construido con palos y sogas). 

                        (***) Pérdida de 200 cabezas de res, 100 entre pollos y cuyes y 2000 truchas. 
                        (****) Tubería de agua potable colapsado. 

                       En proceso de evaluación. 

 

V. ACCIONES: 
 

 Miércoles, 24 de febrero del 2016 
 

 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Moquegua informó que, se realizó 
reunión de coordinación con personal de la Plataforma de Defensa Civil de la Región, con la 
finalidad de establecer medidas de acción. 

 
 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y monitoreo de 

la emergencia. 
 

FUENTE: 
- Registros SINPAD 
- Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Moquegua. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Moquegua. 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Matalaque. 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas. 

 
San Borja, 24 de febrero de 2016 

COEN - INDECI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
01.- Cronología de acciones 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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ANEXO 01 
 

Cronología de acciones 
 

 Sábado, 13 de febrero del 2016 
 

      07:00 Horas 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Matalaque, informó que: 

- Personal del Gobierno Regional y de la Municipalidad distrital, realizan la Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades. 

- Pobladores de la Localidad de Huarina continúan con la limpieza de los tramos de la 
vía  afectada con herramientas proporcionados por la Municipalidad distrital de 
Matalaque. 
 

      14:00 Horas 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Matalaque informó que: 

- Las familias damnificadas pernoctan en casa de familiares. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Matalaque, viene construyendo un andarivel 
para el traslado de los pobladores de la localidad de Huarina a la localidad de Ánimas. 

 
 

 Lunes, 15 de febrero del 2016 
 
07:30 Horas 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Ubinas, informó que: 

- Personal del Centro Poblado de Anascapa realizaron trabajos de limpieza y la 
instalación de tubería provisional. 

- Se realiza coordinaciones con la Municipalidad provincial, para la rehabilitación del 
tramo de tubería colapsado. 

 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, informó que, 

pobladores de la localidad de Huarina continúan con la limpieza de los tramos de la vía  
afectada. 

 
15:00 Horas 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas, informó que: 

- Se continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades en las 
localidades afectadas. 

- Se coordina apoyo para el sector agrario y maquinarias pesadas con personal del 
Gobierno Regional de Moquegua. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Matalaque informó que: 

- Personal de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro realizó la limpieza 
de las vías afectadas con ayuda de maquinaria pesada consistente en 01 cargador 
frontal en la localidad de Ubinas; actualmente el tránsito es normal. 

- Se coordina con personal del Gobierno Regional de Moquegua la entrega de bienes 
de ayuda humanitaria. 

- Las familias damnificadas continúan alojadas en viviendas de familiares. 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu
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- Afectación de la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la localidad de 
Huatagua. 

- Se continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades en las 
localidades afectadas. 

 
 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y monitoreo 

de la emergencia. 
 

 Viernes, 19 de febrero del 2016 
 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Moquegua informó que: 

- Se continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades en la 
localidad de Huarina. 

- Se coordina con la Dirección Regional Agraria acciones de respuesta. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Ubinas, realiza la limpieza de los tramos 
afectados de la carretera Ubinas – Arequipa, con ayuda de maquinaria pesada 
consistente en 01 cargador frontal y 01 volquete. Actualmente se utiliza como vía 
alterna la carretera Socabaya – Arequipa, puesto que el tránsito en la vía afectada es 
restringido. 

 
 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas, informó que: 

- La plataforma de Defensa Civil del municipio está aplicando el Plan de Contingencia 
mediante la utilización de maquinaria pesada en la rehabilitación de los tramos 
afectados en las vías de comunicación. 

- El día de hoy se ha restablecido provisionalmente el abastecimiento de agua potable 
a la población mediante la utilización de pozos. 
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