REPORTE DE SITUACION N° 791 – 15/11/2013/COEN-INDECI/11:30 HORAS
(REPORTE Nº 03)

I. HECHOS:
El 14 de noviembre del 2013 a las 23:04 horas, se registró un incendio urbano, afectando
viviendas en la calle Jesús Barbieri, Asentamiento Humano Puerto Nuevo en el distrito del
Callao.
II. UBICACIÓN:
Provincia Constitucional : Callao
Distrito
: Callao
III. MAPA DE UBICACION:

Zona del incendio

Fuente: CGBVP.

Distribución: Presidencia de la República
Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
www.indeci.gob.pe

IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:
Daños personales:

- 04 personas heridas (*)
- 80 familias damnificadas
Daños materiales:
- 80 viviendas destruidas (02 manzanas aproximadamente) (**)
Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao.
CGBVP.
Nota: (*) 02 personas heridas con Dx. de quemadura de primer grado fueron atendidas en la zona del evento y 02
personas fueron trasladados al Hospital Daniel A. Carrión.
(**) viviendas de material de madera.
En proceso de evaluación.

V. ACCIONES DE RESPUESTA:
 Jueves , 14 de noviembre 2013
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao, informó que:
 ـPersonal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, realizaron
trabajos de extinción del fuego con 18 unidades.
 ـRealizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 Viernes, 15 de noviembre 2013
06:15 horas
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia del MINSA, informó que:
 ـ04 ambulancias del SAMU y la Municipalidad Provincial del Callao, estuvieron
disponibles para la atención de las personas.
 ـAtendieron a 06 personas por inhalación de humo, afectados por cenizas y
contacto con bencina.
 ـ02 personas heridas con Dx. de quemadura de primer grado fueron atendidas en la
zona del evento y 02 personas fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel
Alcides Carrión.

 Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que:
ـ
ـ

El fuego fué extinguido a las 01:10 horas.
Realizan trabajos de remoción de escombros.

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao, informó que:
ـ
ـ
ـ
ـ

Se entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en 30 carpas, 90 camas y 90
frazadas.
Realizan la instalación de carpas en la zona denominada El Boquerón.
Continúan realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades.
Continúan realizando trabajos de remoción de escombros con apoyo de 01
cargador frontal y 03 volquetes de la Municipalidad Provincial del Callao.

Distribución: Presidencia de la República
Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
www.indeci.gob.pe

11:30 horas
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia del MINSA, informó que las
personas heridas trasladas al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, fueron dados de
alta.

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Callao, informó que:
ـ

El Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial, realizan las coordinaciones
para la entrega de bienes de ayuda humanitaria complementaria a las familias
damnificadas.
Personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao, brinda
seguridad a la zona del evento.
Personal de la municipalidad y vecinos de la zona, continúan realizando trabajos de
remoción de escombros con apoyo de 01 cargador frontal y 03 volquetes de la
Municipalidad Provincial del Callao.

ـ
ـ

 Personal de la Municipalidad Provincial del Callao, informó que:
ـ

Realizan el empadronamiento a las familias damnificadas para la entrega de
alimentos (desayuno, almuerzo y comida).
Las familias damnificadas se encuentran albergadas en las carpas instaladas en la
zona denominada El Boquerón y en viviendas de familiares y vecinos.

ـ

 La Directora (e) de la Dirección Desconcentrada INDECI de Costa Centro - Lima, se
trasladó al lugar de la emergencia a fin de brindar asistencia técnica a las autoridades
de Defensa Civil del Gobierno Regional y local.

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el
seguimiento a la emergencia.

FUENTE:
-

Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao.
Centro de Operaciones de Emergencia del MINSA.
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
San Borja, 15 de noviembre 2013
COEN INDECI

ANEXO:
01 Relación de heridos
Distribución: Presidencia de la República
Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
www.indeci.gob.pe

ANEXO 01:
Relación de heridos
N°

Nombre
Jesús Ernesto
01
Mendoza Ríos
José María Montero
02
Vargas

Edad
34
51

Diagnóstico
Descarte de fractura de
antebrazo
Herida (corte por un clavo)

03 NN

Quemadura de 1er grado

04 NN

Quemadura de 1er grado

Fuente: COE – MINSA.

Distribución: Presidencia de la República
Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
www.indeci.gob.pe

Observación
Dado de alta
Dado de alta
Atendido en la zona del
evento
Atendido en la zona del
evento

