REPORTE DE SITUACION N° 841 – 27/11/2013/COEN-INDECI/11:30 HORAS
(REPORTE Nº 01)

I. HECHOS:
El 26 de noviembre del 2013 a las 15:15 horas aproximadamente, se registró un incendio
urbano, afectando viviendas en el Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui, distrito y
provincia de Sullana – Piura.
Código SINPAD N° 00062025.

II. UBICACIÓN:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

: Píura
: Sullana
: Sullana
: A.H. José Carlos Mariátegui

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:
Daños personales:
- 75 personas damnificadas
- 25 personas afectadas
Daños materiales:
- 17 viviendas destruidas (material rústico)
- 05 vivienda afectadas (material rústico)
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional Piura.
SINPAD N° 00062025.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA:
 Miércoles, 27 de noviembre 2013

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Piura,informó que:

 ـPersonal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad provincial de Sullana realiza
la evaluación de daños y analísis de necesidades correspondiente.
 ـLa Municipalidad provincial de Sullana realiza las coordinaciones con el Gobierno
Regional para la entrega de carpas, asimismo realiza trabajos de limpieza y remoción
de escombros con apoyo de maquinaria pesada y pobladores de la zona.
 ـPersonal del Ejército Peruano de la Región Militar del Norte de la 1°Brigada de
Caballería, entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en 02 carpas grandes
con capacidad para 06 personas cada una en calidad de préstamo.
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ـ

 ـLas familias damnificadas se encuentran pernoctando en viviendas de familiares,
vecinos aledaños y en las carpas proporcionadas por el Ejército del Perú.
El área de desarrollo social de la Municipalidad de Sullana viene brindando el apoyo
con alimentos (desayuno,almuerzo y cena).
 ـEl Gobierno Regional de Piura, brindó ayuda humanitaria consistente en,17 baldes,17
bidones,75 camas,195 metros de bobinas de plástico,100 cucharas,100 frazadas,17
cucharones,17 cuchillos,100 platos tendidos,100 tazones,100 vasos,290 calaminas,170
planchas de triplay y 100 colchones.
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el
seguimiento a la emergencia.

FUENTE:
Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura.

San Borja, 27 de noviembre 2013
COEN INDECI
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