DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE N°02 DE SITUACIÓN N°06– 2017 – COE SALUD – DIGERD
(10 de enero de 2017- 17:00 hrs)
LLUVIAS INTENSAS- LURIGANCHO CHOSICA, LIMA
I.

EVENTO

El día martes 09 de enero desde las 22:00 horas aproximadamente se registraron intensas
precipitaciones pluviales en Lurigancho-Chosica en Lima, con una duración de 04 horas
aproximadamente. Actualmente no se reportan daños a la salud de las personas ni a los
establecimientos de salud.
II.

UBICACIÓN

III.

N°

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

1

LIMA

LIMA

DISTRITO
LURIGANCHO
CHOSICA

LUGAR
CHOSICA

DAÑOS A LA SALUD
 Lesionados
 Fallecidos

: 00
: 00

IV. RECURSOS MOVILIZADOS
 Brigadistas
: 04
 Equipo de avanzada- DIGERD
: 03
1. Dr. Jesús Prosopio. (Jefe de Operaciones de DIGERD)
2. Lic. Valeria Tafur. (Encargada de Comunicaciones)
3. Sr. Oscar Olaya. (Equipo Técnico DIGERD)

V.

ACCIONES REALIZADAS:
10 de enero
14:00 horas
 Equipo de avanzada de DIGERD, conformado por el Dr. Jesús Prosopio (Jefe de
Operaciones de DIGERD), continúan con la visita de monitoreo al Centro de Salud
Ricardo Palma (I-4), conocida como zona vulnerable ante la presencia de lluvias,
precisamente las que se presentaron durante la madrugada de hoy dejaron el terreno
húmedo con alta probabilidad de activación de las quebradas de la jurisdicción, en
especial la Quebrada 9 de Octubre. Realiza el recibimiento el Sr. Luis Lobo, brigadista y
coordinador de Micro redes de Lurigancho-Chosica, quien nos informa que las lluvias
fueron sólo durante pocas horas en la madrugada, sin daños a salud de la población.


Así mismo, el equipo de avanzada de DIGERD realizó la visita de la Quebrada 09 de
octubre, observando los diques con presencia de basura y desperdicios, convirtiendo la
zona en un lugar muy vulnerable. La activación de dicha quebrada, afectaría a los
asentamientos humanos: 01 de enero, Las Palmeras, San Hilarión, Pablo Patrón y La
Perla, con una cantidad de dos mil viviendas aproximadamente.Luego se realizó la visita
de la Quebrada de Huallaringa y finalmente Las Rondas, con alta vulnerabilidad.

11:25 horas
 Equipo de avanzada de DIGERD realiza las siguientes actividades:
- Visita de monitoreo al Hospital José Agurto Tello de Chosica, a raíz de la presencia
de lluvias durante la madrugada de hoy y la probabilidad de activación de las
quebradas de la jurisdicción. Realiza el recibimiento el Dr. Suleimán Yesán Huamán,
Director Ejecutivo del Hospital, acompañado de la Lic. Rosa García, Coordinadora de
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la UFGRD, nos informan que las lluvias fueron sólo durante tres horas en la
madrugada, pero no hubo daños a la infraestructura de salud, ni afectación a la salud
de la población, aun así permanecen en monitoreo constante ya que es
precisamente en estos tiempos el incremento de lluvias.


Actualmente el hospital cuenta con 24 brigadistas para emergencias y desastres
operativos, cuenta con Espacio de monitoreo funcional y radios VHF/HF, 02 ambulancias
tipo II operativas y carpas para implementación de áreas de expansión.
A pesar de que el hospital se encuentra en refaccionamiento existe adecuada
coordinación entre la Dirección Ejecutiva y la UFGRD, para la toma de decisiones y
respuesta inmediata ante los daños que puedan ocasionar el incremento de lluvias y
activación de quebradas en las zonas de Chosica, Ricardo Palma y Huarochirí.

09:00 horas
 Se realiza comunicación con el Dr. José Ortiz de la DIRIS LIMA ESTE, quien nos informa
que se están movilizando a la zona 04 brigadistas para evaluar los establecimientos de
salud.
08:20 horas
 Equipo de avanzada de DIGERD, se dirige a Chosica:
1. Dr. Jesús Prosopio. (Jefe de Operaciones de DIGERD)
2. Lic. Valeria Tafur. (Encargada de Comunicaciones)
3. Sr. Oscar Olaya. (Equipo Técnico DIGERD)
06:00 horas
 Se realiza comunicación con el Dr. José Ortiz y nos informa que por el momento Chosica
se encuentra en Alerta Verde y no se han registrado daños materiales ni a la salud.
02:30 horas
 Se realiza comunicación con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Hospital
de Chosica y nos informan que no han registrado ingresos de pacientes a causa de las
intensas precipitaciones.

COE salud continua realizando el monitoreo y análisis del evento.

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres
y Defensa Nacional en Salud
MINSA
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍA

Equipo de avanzada de DIGERD,
conformado por el Dr. Jesús
Prosopio (Jefe de Operaciones de
DIGERD), realizan de monitoreo al
Hospital José Agurto Tello de
Chosica.

Se realiza supervisión de las
reparaciones que se están
realizando en el Hospital José
Agurto Tello de Chosica.
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Equipo de avanzada de DIGERD,
conformado por el Dr. Jesús
Prosopio. (Jefe de Operaciones de
DIGERD), continúan con la visita de
monitoreo al Centro de Salud
Ricardo Palma (I-4)

Se realiza supervisión del
equipamiento con el que cuenta el
Centro de Salud Ricardo Palma (I-4)

www.minsa.gob.pe/ogdn
coe-ogdn@minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nª 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

