INFORME DE EMERGENCIA N° 166 – 14/02/2017 / COEN - INDECI / 15:00 HORAS
(Reporte N° 01)

MINEROS ATRAPADOS POR HUAYCO –
AREQUIPA
I. HECHOS:
El 16 de enero de 2017, a las 15:45 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones
pluviales se registró un huayco en la Quebrada Colapampa, donde sus subdentríticos
(ramificaciones) atraviesan la Concesión Minera “Purísima”; este hecho obstaculizó la salida
del socavón que tiene 220 metros de profundidad y 2 de ancho aproximadamente, quedando
dentro de ella, personas que realizaban sus faenas diarias en dicha mina.
Código SINPAD: 00080964.
II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO
Arequipa

PROVINCIA
Caraveli

DISTRITO
Acarí

LOCALIDAD
Purísima

III. MAPA SITUACIONAL:
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IV. CONSULTA - MEF:
Fecha de la Consulta: 14-feb-2017
Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento 04: AREQUIPA
Provincia 0403: CARAVELI
Municipalidad
PIA
PIM
Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
401,374
401,374
3.8

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:
-

06 personas atrapadas (*)
01 persona fallecida.

Fuente: Comisaría Distrital de Acarí.
Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa.
Nota: (*) Mineros que realizaban sus faenas diarias.

Consolidado de brigadistas:
ENTIDAD
Cuerpo Gneral de Bomberos Voluntarios de
Arequipa
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de
Nazca N° 082 (Equipo USAR)

CANTIDAD
6
8
11

Especialistas de la Compañía Minera "Orcopampa"
Policias de distintas divisiones
Red de Salud de Acarí
Especialistas en rescate en minas subterráneas
(MEM)
Personal Mina "Buenaventura"
Personal Mina "Laytaruma S.A"
Personal Mina "Agromin Bonita"
TOTAL

20
12
3
8
6
6
80

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

MAQUINARIA
Motobomba sumergible
Motobomba de succión
Motobomba de succión
Motobomba de succión
TOTAL

CANTIDAD
1
2
2
3
8

ASIGNADO POR:
SEDAPAR
Proyecto "Cerro Verde"
Ministerio de Energía y Minas

Nota: 01 Equipo especializado para búsqueda y rescate brindado por la Compañía Minera
“Orcopampa.
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VII. ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:
ACTUALIZADO AL 14 DE FEBRERO, A LAS 15:30 HORAS
TECHO

UBICACIÓN

ABRIGO

ALIMENTOS

BOBINA
PLASTICO

COLCHONES

FRAZADAS

ALIMENTOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

KG

1

20

20

500

1.00

20.00

20.00

500.00

DPTO. AREQUIPA
PROV. CARAVELÍ
DIST. ACARÍ
TOTAL - UNIDAD
PESO - TM

0.63

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa.
Nota: Alimentos consistente en arroz, azúcar, avena, lenteja, arvejas, cecina, café, sal, orégano, fideos y
especias.

VIII. ACCIONES:
Martes, 14 de febrero de 2017
 Personal de la Comisaría Distrital de Acarí, informó que continúan las labores de
búsqueda y rescate de los mineros atrapados.
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el
monitoreo de la emergencia.
FUENTE:
- Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Acarí.
- Personal de la Comisaría Distrital de Acarí.
- Vicecomandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa.
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa (Equipo USAR).
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa.
San Borja, 14 de febrero 2017
COEN – INDECI

ANEXOS:
01.- Cronología de acciones.
02.- Relación de las personas atrapadas y fallecida.
03.- Vistas fotográficas.
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Anexo N° 01
Cronología de acciones
Miércoles, 18 de enero de 2017
14:30 Horas:
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa, informó que:
- Personal del Establecimiento de Salud del distrito de Acarí se traslada en 01
ambulancia a la zona de la emergencia.
- Personal de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del
Gobierno regional de Arequipa, coordinan el envío de 01 helicóptero a la zona,
con la finalidad de transportar a personal del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios de Nazca N° 082 (Equipo USAR), 01 bomba sumergible y 02
motobombas.
16:20 Horas:
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa informó que
personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa (Equipo USAR),
arribó en la zona de emergencia a las 14:30 horas, para realizar las labores de
rescate.
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Acarí informó
que personal de la Comisaría Distrital del mismo distrito, brinda apoyo en las labores
de rescate de las personas atrapadas.
Jueves, 19 de enero de 2017
07:30 Horas:
 El Jefe Departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa,
informó que:
- Un Helicóptero de apoyo de las Fuerzas Armadas trasladó 07 bomberos, 04
operarios de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR)
y 01 motobomba sumergible, aterrizando el Miércoles 18 a horas 18:00, cerca
del lugar de la emergencia.
- Se continúa con los trabajos de rescate de las personas atrapadas con ayuda de
maquinaria pesada consistente en 03 motobombas.
 Personal de la Comisaría del distrito de Acarí, informó que la Concesión Minera
“Purísima” es una minera ilegal en proceso de formalización.
12:00 Horas:
 El Jefe Departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa,
informó que conjuntamente con personal de Comisaría del distrito de Acarí, continúan
con las labores de rescate.
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 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia de Arequipa informó que
personal de minas aledañas, se hicieron presente en la zona con la finalidad de
brindar apoyo en la búsqueda y rescate de las personas atrapadas.
 Al momento personal de bomberos que se encuentra operando en la zona, informan
que la Bomba de succión sumergible trasladada a la zona por el Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR), no cuenta con la capacidad para
accionar en la profundidad donde se encuentran los mineros atrapados, motivo por
el cual, solicitan una motobomba con más capacidad para operar en profundidad de
unos 150 metros como mínimo; asimismo solicitan un grupo electrógeno de mayor
capacidad.
 Minas de la zona están prestando una motobomba con la cual intentaran operar por
lo que se está a la espera de los resultados.
16:10 Horas:
 El Jefe del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa (Equipo USAR)
informó que la Compañía Minera “Orcopampa” trasladó personal especializado
provisto con equipamiento para rescate, también cuentan con implementos de
circulación de corriente de aire, bombas para la succión de agua y lodo del socavón,
a fin de continuar con las labores de búsqueda y rescate.
Viernes, 20 de enero de 2017
05:00 Horas:
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa informó que:
- La Red de Salud local ha enviado a la zona una brigada de atención rápida
compuesta por doce (12) personas y una ambulancia para la atención médica de
los mineros.
- A las 01:15 horas aproximadamente, personal especializado de la Minera
Orcopampa recuperó el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en el
socavón, solicitando la presencia del fiscal provincial de turno para el
levantamiento del cadáver.
- Personal de la Comisaría Distrital de Acarí, custodia el cuerpo y se encuentra a la
espera del fiscal de turno para las diligencias de ley y proceder al traslado del
cadáver a la morgue local.
- Se tiene previsto en la Ala Aérea N° 03 Arequipa, ejecutar un vuelo de apoyo en
un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, trasladando dos motobombas para
extracción del agua del interior del socavón de la mina.
- Continúan con las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas con
el apoyo de personal de entidades de primera respuesta del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Arequipa (CGBVP), Policía Nacional del Perú (PNP),
Fuerza Aérea (FF.AA), Ministerio de Salud (MINSA), autoridades locales y
regionales, así como personal de la Dirección Desconcentrada INDECI - Arequipa.
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09:30 Horas:
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa informó que:
- A las 08:30 horas arribó en la zona de emergencia un helicóptero brindado por
la Fuerza Aérea del Perú, trasladando 02 motobombas y 03 operadores, con la
finalidad de reforzar las labores de búsqueda y rescate.
13:00 Horas:
 Personal de la Comisaría Distrital de Acarí informó que:
- A las 08:40 el Fiscal de turno realizó el levantamiento del cadáver.
- La brigada que se encuentra en la zona llevó consigo provisiones, consistente
en alimentos y agua.
- Hasta el momento se encuentran en la zona personal de la Fuerza Aérea del
Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Arequipa, Policías de la
Comisaría Distrital de Acarí, Ministerio de Salud (MINSA), Especialistas de la
Compañía Minera "Orcopampa", Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de
Nazca N° 082 (Equipo USAR), personal de la Mina “Buenaventura”, Fiscalía de
Acarí, autoridades locales y regionales.
 El Vicecomandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa,
informó que:
- La brigada que se encuentra en la zona llevó consigo provisiones, consistente
en alimentos y agua.
- Personal de las diferentes instituciones consignadas en la zona, se organizan
por grupos para realizar las labores de búsqueda y rescate.
- Personal de las diferentes instituciones toman descansos en el campamento ya
instalado en la zona, donde anteriormente descansaban los mineros que
laboraban en la mina “Purísima”.
- Actualmente personal de las minas aledañas, brindan alimentos y agua a las
personas consignadas en la zona, además de prestar apoyo en las labores de
búsqueda y rescate.
15:00 Horas:
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Arequipa, informó que el Ala
Aérea del Grupo Aéreo de Vítor, dispuso un helicóptero que partió a las 14:20 horas,
trasladando material de rescate y 06 personas que relevarán al personal de la fuerza
aérea que se encuentra en la zona.
17:00 Horas:
 Se encuentra en la zona de emergencia el Viceministro del Ministerio de Energía y
Minas, quien dispuso 01 motobomba y brindó víveres para las personas que realizan
las labores de búsqueda y rescate, y familiares de los mineros atrapados; asimismo
realiza coordinaciones para el envío de un grupo electrógeno y combustible.
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 Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se encuentra en el
distrito de Acarí, con la finalidad de brindar soporte emocional a los familiares de las
personas que aún se encuentran atrapadas en la mina “Purísima”.
Lunes, 23 de enero de 2017
10:30 Horas:
 Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se trasladaron a la
zona a fin de brindar soporte emocional a los familiares de las personas que aún se
encuentran atrapadas en la mina “Purísima”.
 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, envió a la zona una psicóloga y
una especialista en familia, para hacerse cargo del acompañamiento emocional y
apoyo a los familiares de los mineros fallecidos; además se realiza coordinaciones
con la Beneficencia Pública de Arequipa para que los gastos de sepelio, sean
cubiertos en su totalidad.
 El Viceministro de Energía y Minas entregó bienes de ayuda humanitaria consistente
en techo, abrigo, alimentos y agua a los familiares de las víctimas.
 El Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arequipa informó que:
- Se retiró del lugar de la emergencia el 22.01.2017, el último grupo quienes
brindaban apoyo en las acciones de búsqueda y rescate.
- El 22.01.2017 en horas de la tarde se registró una intensa lluvia que causó el
ingreso de agua en el socavón; motivo por el cual se suspendieron las labores
de búsqueda y rescate.
- Hasta el momento solo se ha realizado el rescate de un cuerpo.
13:40 Horas:
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó
que:
- A las 12:40 horas, se registró intensas precipitaciones pluviales que causaron el
ingreso de agua en el socavón de la mina “Purísima”, hecho que nuevamente
retrasa las labores de búsqueda y rescate. Los especialistas en rescate hoy no
ingresaron al socavón, debido a que las condiciones del clima no lo permiten.

- Personal del Gobierno Regional de Arequipa conjuntamente con personal de las
minas aledañas, realizan zanjas en la parte baja de la quebrada, con la finalidad
de canalizar las aguas de lluvia o huayco, para así evitar en ingreso de éstas al
socavón.
Martes, 24 de enero de 2017
10:45 Horas:
 Personal de la Comisaría Distrital de Acarí, informó que:
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- A las 07:00 horas aproximadamente se reanudaron las labores de búsqueda y
rescate de los mineros atrapados.
- Actualmente el tiempo presente cielo despejado.
15:00 Horas:
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa informó que se
personal de la mina “Orcopampa”, “Buenaventura” y minas aledañas, continúan con
las labores de búsqueda y rescate, encauzamiento y canalización de las
escorrentías.
16:50 Horas:
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó
que:
- El 20.01.2017 personal del Gobierno Regional de Arequipa realizó la entrega de
bienes de ayuda humanitaria consistente en alimentos, a los rescatistas y
familiares de las personas atrapadas que se encuentran en la zona de
emergencia.
- Personal del Gobierno Regional de Arequipa, partió en horas de tarde, hacia la
mina “Purísima”, trasladando bienes de ayuda humanitaria consistente en abrigo
y techo para los rescatistas.
- Actualmente se encuentra en la zona personal de la Red de Salud de Acarí,
Policías de la Comisaría Distrital de Acarí, Especialistas de la Compañía Minera
"Orcopampa", personal de las minas “Buenaventura”, “Laytaruma S.A”, “Agromin
Bonita”; además de los familiares de las personas atrapadas.
Viernes, 27 de enero de 2017
 Personal de la Comisaría Distrital de Acarí, informó que las labores de búsqueda y
rescate continúan, hasta el momento solo se ha rescato el cuerpo de un minero. El
tiempo presenta brillo solar.
Lunes, 30 de enero de 2017
 Personal de la Comisaría Distrital de Acarí, informó que las labores de búsqueda y
rescate se paralizaron el 27.01.2017 a las 17:50 horas, a consecuencia de las
intensas precipitaciones suscitadas en la zona; actualmente se está a la espera de
que se indique la reanudación de las actividades.
Lunes, 06 de febrero de 2017
 Personal de la Comisaría Distrital de Acarí, informó que continúan las labores de
búsqueda y rescate de los mineros atrapados.
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Anexo N° 02
Datos de las personas atrapadas y fallecida.
N°
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRES Y APELLIDOS
Bequer Lobon Mercado
Eduardo Laura Chiclla
Eduardo Urquia Tonama
Luis Alberto Huaraca Nuñez
Gilbert Antoy Ayala
Yeltsin Flores Paico
Alberto Huamán Jiménez

EDAD
20
21
32
26
22
22
45
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Atrapado
Atrapado

4

Anexo N° 03
Vistas fotográficas
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