
Reporte de atención

Emergencia por huaicos
en Chosica



◄ Zona de desastre en 
MoyopaMpa, ChosiCa.

▼ Fotos registradas el 
25 de MarZo en las Zonas 
de rayo de sol y en santa 
eulalia



Fuente: indeCi, al 07.04.15

1.2. Evaluación de
       dañosEl 23 de marzo de 2015, a las 15:30 horas 

aproximadamente, a consecuencia de las    

intensas precipitaciones pluviales se      

activaron las 12 quebradas que existen en 

el distrito de Lurigancho Chosica: Pedregal, 

Carossio, Rayos del Sol, Quirio, San Antonio, 

California, La Trinchera, Buenos Aires, La 

Cantuta, Moyopampa, La Libertad y Mariscal 

Castilla. Esta situación ocasionó huaicos que 

afectaron viviendas, vías de comunicación, la 

vida y la salud.

Según el reporte emitido por el Instituto  

Nacional de Defensa Civil, Indeci, con fecha 07 

de abril del 2015- 15 horas, los daños socia-

les y materiales registrados en el distrito de  

Lurigancho Chosica, son los siguientes:

daños en la vida y la salud n°

FaMilias daMniFiCadas 153

FaMilias aFeCtadas 343

personas FalleCidas 9

personas heridas 25

personas desapareCidas 2

1. Situación y evaluación de la emergencia

daños en las viviendas n°

viviendas Colapsadas 108

viviendas inhabitables 45

viviendas aFeCtadas 343

instituCiones eduCativas aFeCtadas 48

daños en Carreteras y serviCios 
básiCos

n°

KilóMetros de Carretera destruidos X

% de agua potable aFeCtado 70

% de desagüe aFeCtado 80

% de energía eléCtriCa aFeCtada 10

daños soCiales y Materiales

1.1. La Emergencia

Fuente: indeCi al 07.04.15



2. La respuesta
    

A
penas iniciada la emergen-

cia, Cáritas, brazo social de la  

Iglesia Cátólica, se puso en acción.  

Cáritas Chosica, en alianza con las 

parroquias presentes en las zonas afectadas,  

empadronaron a las familias y definieron que  

priorizarían la atención a 200 de ellas, por ser 

las que se encontraban en una situación crítica y 

considerando el volumen de apoyo que estimaban 

iban a recibir. Las zonas de intervención que se  

establecieron fueron las siguientes: 

En Chosica: Cantuta Baja, Tres de Octubre, Rímac, 
Señor de los Milagros, Rayitos de Sol, San José, 
La Libertad, San Antonio de Pedregal Alto y Bajo, 
Miguel Grau, Trinchera y Pradera.

En Santa Eulalia: Cashahuacra, Pomaticlia y la zona 
baja de Santa Eulalia

de Cáritas



    

FundaCión don bosCo parroquia santa María, ChosiCa

hna. Juana Córdova roJas

CongregaCión herManas de JesÚs pobre

“Ha sido de mucha ayuda Cáritas del Perú porque verdaderamente se 

han preocupado en enviarnos ayuda. Quisiera agradecerles por parte 

de las Hermanas de Jesús Pobre porque hemos sentido esa 

solidaridad que nos ha levantado el ánimo tras sentirnos impotentes 

de no poder hacer nada, pero creo que ha sido lo más importante 

recibir esa ayuda y nosotras poder hacerla llegar a los afectados”.

Paralelamente, Cáritas del 
Perú estableció una alianza 
con América Televisión y Canal 
N para desarrollar la Campaña 
de Solidaridad “Emergencia en 
Chosica” con el fin de convocar 
el apoyo de la población con 
ayuda humanitaria material   
y  m o n e t a r ia ,  l a  q u e  s e r ía 
canalizada a Cáritas Chosica para  
atender las zonas antes 
mencionadas. 
Se establecieron tres centros 
de acopio en Lima: una carpa 
ubicada en América Televisión 
(Canal 4), el almacén de  

Cáritas del Perú, el local de 
la Fundación Don Bosco y la  
parroquia Santa María.  
Asimismo, se abrieron dos cuen-
tas bancarias para recibir las 
donaciones, cuyos datos fueron 
difundidos a través de diversos 
medios de comunicación.

A  lo largo  de  los días, se   
establecieron  alianzas con   
e m p r e s a s ,   c o l e g i o s ,  
universidades y diversas 
instituciones, quienes fueron 
planteando diversos espacios y 
oportunidades de ayuda. 



AyudA recibidA y distribuidA hAstA el 10.04.2015

tiPO de PrOductO KilOs VAlOriZAciÓN 
eN us$

AliMeNtOs 158,660.04 117,114.32

agua y bebidas (119,344.9 
litros)

119,952.90 71,826,54

aliMentos   38,669.50 45,243.32

MenaJe          38.00        44.46

ViVieNdA 3,273.00 13,743.41

Carpas    520.00 8,320.00

herraMientas e iMpleMentos 2,753.00 5,423.41

sANeAMieNtO 1,482.20 5,619.36

iMpleMentos de higiene      60.00      87.00

Materiales de aseo per-
sonal y liMpieZa

1,422.20 5,532.36

rOPA y AbriGO 55,257.26 69,618.50

ropa 52,568.81 52,568.81

FraZadas y ropa de CaMa   1,935.00   7,740.00

artíCulos de dorMitorio      652.05   8,802.69

Zapatos, botas      101.40      507.00

sAlud 68.00 2,214.16

equipos 36.00 1,708.56

MediCinas, tópiCo 32.00 505.60

tOtAl 218,740.50 208,309.75

La respuesta de la población, instituciones diversas y las empresas ha 

sido enorme, mostrando su solidaridad con las familias afectadas. 

3. Ayuda Material recogida y distribuida

“Estamos viviendo en la casa de mi cuñada, nuestra casa está en  
peligro ya que en cualquier momento se puede caer todo, pero  
tenemos que salir adelante con mis hijos.  Quisiera agradecerles a 
ustedes por la ayuda que nos están trayendo,  a la hermana Eusebia y 
a las señoritas de Cáritas”.

ayuda reCibida y distribuida hasta el 10.04.15

◄ rita boniFaCio Junto a 
su esposo pablo saldaña 
y uno de sus hiJos. su 
Casa ubiCada en  santa 
eulalia quedó totalMente  
inhabitable.

aluMnos del Colegio sagrados CoraZones la reColeta reunieron donaCiones para 
los daMniFiCados de ChosiCa



Debido a que la ayuda recibida sobrepasó totalmente los requerimientos 
que se habían proyectado, se pudo atender a 754 familias, superando  
ampliamente las 200 que inicialmente se habían planificado.

Distrito Parroquia Localidad/Zonas N° Famili-
as damni-

ficadas

N° Familias 
Afectadas

N° Familias 
Atendidas

Chosica San Juan Bosco Miguel Grau 22 45 67

Trinchera Baja 10 12 22

Ramón Castilla 4 32 36

Magnolias y Camino 
Real (Rayos de Sol)

5 29 34

Pomaticlia (parte Baja) 13 26 39

Santo Toribio San Antonio y anexos 30 40 70

Pedregal Bajo  9 9

La Libertad  12 12

Ntra. Sra. De Lourdes 3 de Octubre 1 41 42

Rímac  14 14

San Nicolás de 
Tolentino

Nicolás de Piérola  25 25

Santa 
Eulalia

Iglesia Matríz de 
Santa Eulalia

Cashahuacra 37 185 222

Chingolay 11 3 14

Cercado Santa Eulalia 14  14

Parca 7 66 73

Cuspanca  29 29

Pomaticla (parte Alta) 31  31

Palle 1  1

3  5 18 186 568 754

cONsOlidAdO de lA AyudA huMANitAriA distribuidA POr cáritAs del Perú y cáritAs chOsicA

“La labor de la iglesia ha sido la de 

siempre, salir al encuentro de las 

necesidades de los afectados. Esta 

desgracia ha sucedido en plena  

Semana Santa, entonces  hemos 

tenido que salir al encuentro de 

lo más primordial: el hambre, el 

frío, la falta de techo. No hemos 

dejado de celebrar nuestra Semana 

Santa pero lo hemos celebrado 

con un significado muy especial:  

Celebrar la solidaridad de Cristo con la  

humanidad y la solidaridad de 

nuestros jóvenes, de nuestra 

población con los que están  

sufriendo”.

padre luis pastor quiroZ

parroquia salesiana san Juan 

bosCo de ChosiCa  MoyopaMpa 

▼



Asimismo, se canalizó ayuda humanitaria a otras zonas afectadas por huaicos e inundaciones. Es el caso 
de Caravelí (Arequipa), Chota (Cajamarca) y obras sociales en otras zonas con menor afectación. El tipo de 
ayuda distribuida fue la siguiente:

los lugares donde se llevó este tipo de ayuda son: ChaClaCayo (parroquia ntra. sra. 
del rosario), ChosiCa (parroquia sta. María), Caravelí (Cáritas Caravelí), Chota 

(parroquia ntra. sra. del CarMen) y otras Zonas aFeCtadas y obras soCiales.

Alimentos y Agua

Vivienda, Salud y Saneamiento

Ropa y Abrigo

TIPO DE AYUDA DISTRIBUIDA
(En Toneladas Métricas)

55.5 T.M.

158.4 T.M.

4.8 T.M



“Nunca pensamos que íbamos 
a tener tanto apoyo, nos hemos 
sorprendido. La parroquia ha 
venido también a ayudarnos con 
víveres con otras organizaciones, 
como Cáritas”. 

Fresia pino MaJí 
MieMbro de la CoMunidad shipiba en 
CashahuaCra – santa eulalia

◄ una de las tariMas 

entregadas a la FaMilia 

saldaña boniFaCio en 

santa eulalia.

viCtoria vásqueZ, 

MieMbro de la CoMunidad 

shipiba en santa eulalia. 

►



5. Relación de donantes 

1

1 A.W. FAber cAstell PeruANA s.A. / 
cOlAbOrAdOres

18 AuseNcO Peru sAc 35 c.e.P. sANtA isAbel de huNGriA

2 AbAsteciMieNtOs y serViciOs 
eMPresAriAles s.A.c.-AbyseM s.A.c.

19 AutOMOtOres GildeMesiter 36 ciscO systeMs Peru s.A.

3 AeGis Peru sAc 20 AutOridAd POrtuAriA NAciONAl 37 ciA iNdustriAl NueVO MuNdO s.A. 

4 AMec FOster Wheeler / cOlAbOrAdOres 21 bAsF PeruANA s A 38 cObrA Peru s.A.

5 AGrOiNdustriAl eNVAsAdOrA 
cOMerciAl dAFesA

22 bANcO iNterAMericANO de FiNANZAs/
cOlAbOrAdOres

39 cOleGiO NuestrA seÑOrA de lA PAZ

6 AJiNOMOtO del Peru s.A. 23 bANcO ceNtrAl de reserVA del Perú 40 cOleGiO ANeXO Al  i.P.N.M

7 AlicOrP s.A.A. 24 bAres ecOlOGicOs s.A.c 41 cOleGiO cArlOs cuetO FerNANdiNi - lOs 
OliVOs

8 AlMAceNes sANtA clArA 25 bOMberOs GAribAldi 7 42 cOleGiO cieNtiFicO NiKOlA teslA 

9 AutOridAd NAciONAl del AGuA 26 beiersdOrF s.A.c. 43 cOleGiO clAretiANO

10 AQP eXPress cArGO s.A.c. 27 belAtriZ Perú s.A.c. 44 cOleGiO GAKusei

11 ArAMsA cONtrAtistAs GeNerAles sAc 28 cAbles y cONductOres cePer 45 cOleGiO hectOr de cárdeNAs

12 Artes y diseÑOs lAser s.r.l. 29 cAPillA cristO NuestrO cAMiNO 46 cOleGiO iNNOVA schOOls - riMAc

13 AsOciAciON de ceNtrOs cOMerciAles y 
de eNtreteNiMieNtO del Peru (ceNtrO 
de AcOPiO)

30 cet MANitOs trAViesAs - cArAbAyllO 47 cOleGiO isAAc NeWtON

14 AsOciAciON de estudiANtes Ade - iPNM 31 ceNFOtur 48 cOleGiO isAbel FlOres de OliVA

15 AsOciAciON estAdiO lA uNiON (Aelu) 32 ceNtrO AdultO MAyOr PAblO berMúdeZ 49 cOleGiO MAriA reiNA MAriANistAs 

16 AsOciAciON PArA el desArrOllO 
ecONOMicO sOciAl FiNANdes - Ades-
FiNANdes

33 ceNtrO cOMerciAl bellAVistA 50 cOleGiO NiÑO Jesus 

17 AsOciAciÓN uNAceM POr el desArrOllO 
sOsteNible

34 cesPedes cArGO iNterNAciONAl 51 lAVANderiA lAVAFAcil



52 cOleGiO PArrOQuiAl sANtA ANGelA 
Merici

76 escuelA NAciONAl suPeriOr de FOlKlOre 
JOsÉ MArÍA ArGuedAs / cOlAbOrAdOres

100 i.e. Nª 1161

53 cOleGiO PeQueÑOs tAleNtOs /AluMNOs 77 eVeris Peru 101 i.e. Nª 3720 NuestrA seÑOrA de lA 
MisericOrdiA 

54 cOleGiO sAGrAdOs cOrAZONes recOletA/ 
AluMNOs

78 eZeNtis Peru s.A.c. 102 i.e. Nª 5037 AlMirANte MiGuel GrAu

55 cOleGiO sAN ANtONiO MAriANistAs 79 FerteX tAeKWONdO AsOciAciON 103 i.e. POlitecNicO reP. de VeNeZuelA

56 cOleGiO sAN GerMAN 80 FesePsA s.A. 104 i.e. sANtO dOMiNGO el APOstOl

57 cOleGiO sANtiAGO ANtúNeZ de MAyOlO 
de chOsicA

81 FiANsA 105 i.e.i rAyitOs  de sOl

58 cOleGiO sANtisiMO sAcrAMeNtO 82 FONAFe 106 i.e.P. dOscieNtAs MillAs PeruANAs - 
rÍMAc

59 cOMisAriA lA leGuA 83 FONdecyt 107 i.e.P. heNri lA FONtAiNe

60 cOMite FiestAs PAtriAs 2014, y 
cOMuNidAd PeruANA eN PesArO itAliA

84 FOrsAc Peru s.A. 108 ieP isAAc NeWtON de VeNtANillA

61 cOMuNidAd sAN eGidiO- cAllAO 85 FuNdAciON dON bOscO 109 i.e.P. ricArdO PAlMA /AluMNOs 

62 cONAlViAs cONstrucciONes 86 GeNFAr Peru s.A. 110 iiee 7022 Albert eiNsteiN

63 cONdOMiNiO el PrAdO de sAN JOse- 
cAllAO

87 GeNZyMe 111 iiee sAlAZAr bONdy  sAN bOrJA

64 cONFieP (ceNtrO de AcOPiO) 88 GlObAl sAles sOlutiONs liNe sl- sucursAl Perú 112 iMPAlA

65 cONsOrciO MetAlurGicO s A 89 GOldeN PAlAce /cOlAbOrAdOres 113 iNdustriAl teXtil AcuAriO s.A.

66 cONVersiONes AyMArA eirl 90 GruPO MAyO - MPM 114 iNdustriAs NettAlcO s.A.AbyseM s.A.c.

67 cOrPAc s.A. /cOlAbOrAdOres 91 hiPerMercAdOs MetrO 115 i.e. P. MAriA GOretti

68 cOrPOrAciON el GOlF s.A. 92 hOsPitAl GuillerMO KAeliN de lA FueNte de 
essAlud –  VillA MAriA del triuNFO

116 iNstitutO del MAr del Peru

69 d.h.l. eXPress 93 huNterdOuGlAs Peru sAc 117 iNstitutO trAbAJO y FAMiliA - ityF

70 direcciON deFeNsA leGAl PNP 94 i.e sANtO dOMiNGO, el APOstOl- sAN MiGuel 118 J.h.V. GrOuP

71 dP WOrld cAllAO s.r.l. 95 i.e. 3014 leONciO PrAdO 119 JurAdO NAciONAl de elecciONes/
cOlAbOrAdOres

72 edPyMe sOlidAridAd 96 i.e. ANdres bellO - cAllAO 120 KOMAtsu - Mitsui

73 eMAus sOlidAridAd y APOyO 97 i.e. cesAr VAlleJO - cAllAO 121 Kyt s.A.c

74 eNtel /cOlAbOrAdOres 98 i.e. Fe y AleGriA Nª1 122 l.c. busrF s.A.c.

75 esAsMAr s.A.c. 99 i.e. FrAy luis de leON 123 lA ViGA s.A. 



124 lAN Peru/cOlAbOrAdOres 145 OPerAdOr lOGÍsticO tOrres s.A.c. 166 sAN MArtÍN cONtrAtistAs GeNerAles 
s.A. /cOlAbOrAdOres

125 liberty busiNess 146 PArrOQuiA cristO NuestrO cAMiNO - sAN 
MArtÍN de POrres

167 schArFF iNterNAtiONAl cOurier cArGO

126 MANuFActurAs suPer stAr s.A.c 147 PArrOQuiA NuestrA seÑOrA de lA cAridAd 168 schArFF lOGisticA iNteGrAdA s.A.

127 MAc dONAld̀ s (ceNtrO de AcOPiO) 148 PArrOQuiA sAN dAMiAN de MOlOKAi 169 scOtiAbANK /cOlAbOrAdOres y eMPresA

128 MAcc trANsPOrtes y serViciOs 
s.A.c.

149 PArrOQuiA sAN FeliPe APOstOl 170 sedAPAl cAllAO /cOlAbOrAdOres

129 MetrOcOlOr s.A. 150 PArrOQuiA sAN PAblO de lA cruZ 171 serViciOs iNdustriAles PesQuerOs sA.

130 MediFArMA 151 PArrOQuiA sAN PedrO de cArAbAyllO 172 sGs del Peru sAc /cOlAbOrAdOres

131 MeGA rePreseNtAciONes s.A. 152 PArrOQuiA sANtisiMO redeNtOr diOcesis 
cArAbAyllO

173 siGelec

132 GOOdyeAr/cOlAbOrAdOres 153 PArrOQuiA seÑOr de lOs MilAGrOs 174 sOdAlA

133 MiNisteriO de culturA 154 PArrOQuiA VirGeN de NAZAreth/cOMuNidAd 175 sOdeXO

134 MiNisteriO de ecONOMÍA y 
FiNANZAs/cOlAbOrAdOres

155 POli shOes  s.A.c. 176 sONrisAs NAVideÑAs

135 MiNisteriO de sAlud/ 
cOlAbOrAdOres

156 POlicliNicO PAblO berMudeZ - essAlud 177 stiGlich trANsPOrtes s.A.

136 GOOdyeAr/cOlAbOrAdOres 157 PONtiFiciA uNiVersidAd cAtOlicA del Perú 
/AluMNOs

178 suPeriNteNdeNciA de bANcOs, seGurOs y 

AFP - sbs

137 MirKA eirl 158 PriceWAterhOusecOOPers s.ciVil de r.l. 179 teXtiMAX s.A.

138 MONdeleZ Perú/VOluNtAriOs 159 PrOcAbles s.A 180 trAbAJAdOres de cONstrucciON ciVil 
lA VictOriA

139 MOVA iNdustriAl 160 PrOiNsA 181 trAbAJAdOres de lA PlANtA cAllAO - 
bOcANeGrA

140 MuNiciPAlidAd de Jesús MArÍA 161 PrOPietAriOs del cONdOMiNiO sOl del 
retAblO 

182 trAbAJAdOres de sedAPAl

141 MuNiciPAlidAd de sAN isidrO 162 rANsA 183 trAsPOrtes PAstOr y serViciOs 
GeNerAles e.i.r.l.

142 Nestle Peru 163 rOsA hAtsue shiMAbuKurO sAc 184 uNileNe s.A.c.

143 Oishii MiZu s.A.c 164 sAGA FAlAbellA 185 uNiON FArMAceuticA NAciONAl srl

144 OPerAciONes ArcOs dOrAdOs de 
Peru sA

165 sAN FerNANdO s.A. / cOlAbOrAdOres y 
eMPresA

186 uNiVersidAd NAciONAl del cAllAO 
(FAcultAd de iNGeNierÍA y sisteMAs)



187 uNiVersidAd NAciONAl MAyOr de sAN 
MArcOs - FAcultAd de iNG. iNdustriAl

188 uNMsM FAc. iNGeNieriA iNdustriAl - 
Mic

189 uNiVersidAd sAN JuAN bAutistA AluM-
NOs

190 uNiVersidAd sAN MArtiN de POrres

191 VillA MAriA del truNFO sAlud sAc

192 VirGeN de FÀtiMA MilAGrOsA stA. ANitA

193 VOluNtAriAdO del hOsPitAl ArZObisPO 
lOAyZA

194 XyleM WAter sOlutiONs Peru s.A.

195 ONPe /cOlAbOrAdOres

lA cOMuNidAd shiPibA de lA 
ZONA de cAshAhuAcrA, uNA 
de lAs Más AFectAdAs POr lOs 
huAicOs, recibe cANAstAs de 

VÍVeres.



◄ lAs eMPresAs tAMbiÉN 
se suMArON A lA cAMPAÑA 
cON AyudA huMANitAriA de 
diVersO tiPO.

◄ lA AyudA se distribuyÓ 
A trAVÉs de lAs PArrOQuiAs 
Que eMPAdrONArON 
A lAs FAMiliAs  
AFectAdAs.

uNO de lOs PuNtOs de AcOPiO Fue 
lA cArPA iNstAlAdA eN lAs FuerAs 
de AMÉricA teleVisiÓN. cieNtOs 
de FAMiliAs se AcercArON PArA 
eNtreGAr VÍVeres y rOPA de AbriGO. 



FOtOGrAFÍAs
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