
 
PPRREEDDEESS  --  CCEENNTTRROO  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  YY  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  DDEESSAASSTTRREESS 
 

 
HUAYCOS EN CHOSICA 

 
1. SITUACIÓN 
 
El viernes 13 de febrero  a las 18.42 horas aproximadamente, tres huaicos 
ocasionados por lluvias intensas afectaron la jurisdicción de la provincia limeña de 
Huarochirí. 
Los deslizamientos se presentaron alrededor de los kilómetros 44 y 54, en el sector 
de Corcona, y en el kilómetro 74, perteneciente a Matucana.1 
 
El domingo 15 de febrero de 2009 a las 13 horas aproximadamente a la altura de del 
km. 32  a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produjo el deslizamiento 
de lodo y piedras en las quebradas de: 
San Antonio de Pedregal y Quirio (Sector Tarazona) en el distrito  de Chosica, distrito 
de Lurigancho – Chosica – Lima.2 
 
 
Mapa de la Zona afectada. Fuente INDECI 
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2. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 
En Chosica: El 15 de febrero, se conoce por información del Secretario técnico de 
Defensa Civil de Lurigancho – Chosica, se activaron las quebradas de Quirio y San 
Antonio del Pedregal, ocasionando la interrupción en la Carretera Central en el Km. 
32. 
 
El 16 de febrero, Elmer Campos (23), residente del lote 37 B en Chosica, manifestó 
que el huayco pasó por la prolongación Los Héroes dejando piedras de considerable 
tamaño al frente de las casas de la manzana 94. El conglomerado de lodo y piedras 
afectó la calle Los Precursores y su paralela, Andrés Avelino Cáceres. Esto debido a 
que algunos diques y muros de contención en las zonas altas se quebraron, dado 
están muy debilitados. 
 
La secretaría técnica del CDDC de Lurigancho – Chosica se encuentra realizando la 
evaluación de daños respectivos. 
 
El  alcalde distrital de Chosica informó que alrededor de 50 personas resultaron 
damnificadas en el distrito de Chosica como consecuencia de los huaycos que 
cayeron ayer en varias quebradas, los cuales arrastraron agua, lodo y piedras. 
 
El 15 de febrero, una menor de 15 años murió al caer al cauce del huaico en la 
quebrada de San Antonio, del distrito de Chosica, siendo arrastrada por las aguas 
ante la impotencia de familiares y bomberos del lugar. Su cuerpo sin vida fue 
varado más de 20 kilómetros río abajo.  
 
 
En Huarochirí, el secretario técnico del comité provincial de Defensa Civil, Gustavo 
Sandoval, explicó que en el kilómetro 38 de la carretera central, en la zona de Santa 
Ana, hubo 16 damnificados debido a la activación de la quebrada San Juan. 3 
 
 
4. MANEJO DE LA EMERGENCIA - ACCIONES 
 
Actores del nivel local 
 
En Chosica: Las autoridades distritales de Defensa Civil, su equipo técnico, personal 
de la PNP, ejército,  CGBV-Chosica, serenazgo, se encuentra en la zona a fin de 
realizar la evaluación de daños y el apoyo humanitario a la población que viene 
siendo afectada.  
 
A partir del domingo 15 de febrero a las 16horas, 02 maquinarias de la Municipalidad 
de Lurigancho – Chosica iniciaron los trabajos de rehabilitación de la vía de 
comunicación.  
 
El 15 de febrero a las 17.45horas se aperturó el carril de la carretera Central 
(Huancayo – Lima) siendo el tránsito restringido. 
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El  15 de febrero de Febrero a las 19.55horas, se restableció el tránsito vehicular en 
la zona del evento.4 
 
En Huarochirí, los 16 damnificados recibieron alimentación, frazadas, cocinas, entre 
otros artículos de ayuda por parte del gobierno regional de Lima y la municipalidad. 
Actualmente los damnificados se encuentran alojados en el estadio municipal Ricardo 
Palma. 
El secretario técnico del Comité Provincial de Defensa Civil, Gustavo Sandoval, 
adelantó que el 26 de este mes, a las 16:00 horas, se realizará un simulacro en 
Huarochirí, con la finalidad de poner a prueba el plan de evacuación y emergencia 
del distrito frente a desastres naturales. Este ensayo contará con el apoyo del comité 
municipal. 
Destacó que las quebradas más importantes de este distrito son Río Seco, San Juan y 
Santa Ana, donde están ubicados varios asentamientos humanos.5 
 
 
Actores nacionales 
 
PCM: Declaración de emergencia:  
 
El 17 de Febrero, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anunció 
que se declararán en emergencia las cuencas del Rímac, Chillón y Lurín, para 
hacer frente a los huaicos que se registran desde hace varios días.  
 
Esto permitirá al presidente regional de Lima y a los alcaldes tener los recursos a 
fin de alquilar las maquinarias privadas que se requieran para las diversas 
acciones contra los embates de la naturaleza. 
 
Se ha dispuesto que el Ejército peruano apoye con maquinaria y soldados las 
tareas de limpieza de las zonas afectadas por los huaicos, así como las labores de 
ayuda a los damnificados por la caída de agua, piedras y lodo. 
 
 
Presidencia: Presidente sobrevuela zona de huaycos 
 
El 15 de febrero, el jefe de Estado, Alan García, sobrevoló domingo la vertiente 
de los ríos Rímac y Santa Eulalia a fin de verificar los trabajos de limpieza que se 
realizan para hacer frente a los huaicos producto de las lluvias en las zonas altas 
del país. 
 
MTC: Envío apoyo con un cargador frontal 
 
El 15 de febrero a las  17horas el MTC, apoyó con un cargador frontal en la zona de 
emergencia.6 
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5. SOLICITUDES 
 
Pobladores de Chosica piden más muros de contención y diques en partes alta 
 
Pobladores de las partes altas de Chosica pidieron a las autoridades la construcción 
de nuevos muros de contención y diques en los lotes 37 B y 35 B, donde se encuentra 
el inicio de la quebrada de Quirio, para evitar que al caer los huaycos se inunden las 
viviendas con agua y lodo. 7 
 
 
Foto Satelital de  zona afectada: Fuente Indeci 
 

 
 
G.I.V.G. 
17 de febrero de 2009 
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