
INFORME SOBRE EVALUACIÒN DE DAÑOS POR EL IMPACTO DEL 

FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO EN LA REGIÓN TUMBES 



ANTECEDENTES 

•  Decreto supremo N° 011-2017-PCM,se declaró el estado de 
emergencia en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque 
por un plazo de 60 días ,por desastres a consecuencia de intensas 
lluvias para la ejecución de acciones y medidas inmediatas y 
necesarias de repuesta y rehabilitación. 

• Decreto supremo N° 004 -2017-SA, declara en emergencia sanitaria 
por 90 días a los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, 
desarrollar acciones inmediatas del plan de acción 2017 que forma 
parte del presente decreto, para garantizar el servicio público de salud 

por el riesgo elevado y daño a la salud y la vida de las poblaciones. 

 



• Decreto de urgencia N°004 -2017, aprueba medidas para estimular la 
economía, así como la atención de intervenciones ante la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados. 

 

• DECRETO SUPREMO N° 034-2017-PCM,Decreto Supremo que 
prorroga el Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes y 
Lambayeque, por desastre a consecuencia de intensas lluvias 



INFORMACIÓN REGIONAL 
 VIDA Y SALUD (PERSONAS) VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS 

UBICACIÓN DAMNIFICADAS AFECTADAS 
VIVIENDAS 

COLAPSADAS 

VIVIENDAS 

AFECTADAS 

II.EE. 

AFECTADAS 

EE.SS. 

AFECTADOS 

DPTO. TUMBES       

PROV. TUMBES       

DISTR. TUMBES 644 6636 14 1330 5 20 

DISTR. SAN JACINTO  273  574   

DISTR. PAMPAS DE 

HOSPITAL 

 7548  1503 28 8 

DISTR. LA CRUZ 147 4707 1 1098   

DISTR. S.J DE LA 

VIRGEN 

 1831  437   

DISTR. CORRALES 7 1950  755   

PROV. ZARUMILLA       

DISTR. PAPAYAL 45 2036 1 304 33 8 

DISTR. MATAPALO  5400  1080   

DISTR. AGUAS VERDES   2 26           2 

DISTR. ZARUMILLA 85 1680 20 336 7 1 

PROV. CONTRAL. VILLAR       

DISTR. ZORRITOS  659  172   

DISTR. CASITAS  1625  565   

DISTR. CANOAS DE PUNTA 

SAL 

20 1025 2 425 5 1 

Total general 978 36,108 40 8605 78 40 

 



EN EL SECTOR SALUD: 

 
La región Tumbes cuenta con 44 establecimientos de 
salud, 42 establecimientos de menor complejidad y 2 de 
mayor complejidad como son : Hospital regional II -2 y 
Hospital Sagaro II-1. 

 

Micro red Zarumilla:11 EESS. 

Micro red Pampa Grande: 11 EESS 

Micro red Zorritos: 10 EESS. 

Micro red Corrales: 10 EESS. 

 

 



Principal problemática: 

Afectación de la infraestructura del 90% de los establecimientos de 
salud, los cuales presentan problemas de filtraciones en paredes y 
techos, deterioro de los sistemas de drenaje, afectación de los 
sistemas de electricidad y agua, inundación de ambientes,etc. 

Los EESS que presentan mayor grado de afectación son : 

Hospital regional, Hospital Sagaro. 

Centro de salud Zarumilla, 

Centro de salud de La Cruz 

Centro de salud Pampa Grande 

 



EESS con accesibilidad restringida: 

CS Cañaveral. 

Puestos de salud de trigal, capitán Hoyle, El Limón, Barrancos, 
Fernández, Loma Saavedra. 

Incremento de los casos de dengue,chikungunya y leptopirosis. 

Falta de médicos SERUMS en dos EESS localizados en zonas afectadas 
por las lluvias como son:C.S Cañaveral en el Distrito de Casitas, y el 
Puesto de salud de Puerto Pizarro, quienes no retornaron de sus 
lugares de origen. 



Acciones realizadas desde el sector salud: 
• Abastecimiento de medicamentos: se ha realizado la distribución a todos los establecimientos de salud, 

para afrontar las emergencias ocasionadas por la lluvia. 

• Se mantiene un constante monitoreo en cada establecimiento a fin de reponer los medicamentos que 
tienen mayor salida, para garantizar la buena salud de la población. 

• Campaña médica con el apoyo del ejército que estuvo brindando atención en Casitas, Canoas de Punta 
Sal, y en Campo Amor Aguas Verdes.  

• Permanente comunicación y articulación de las actividades con la plataforma regional de defensa civil, 
municipalidad y las entidades de respuesta, a fin de brindar la óptima respuesta a la población afectada. 

• Se viene trabajando en el marco del plan de acción de emergencia sanitaria, a fin de disminuir los riesgos 
provocados por las lluvias con los siguientes componentes: Epidemiología, salud ambiental, promoción 
de la salud, etc. 

  

 



En el sector educación: 

• UGEL Zarumilla, 40   instituciones educativas afectadas con Servicios básicos 
de luz y agua restringidos en la mayoría de los casos, desagües con riesgo a 
colapsar, filtración de pisos y paredes de aulas, inundación de patios y juegos 
recreativos, áreas verdes. 

 

• UGEL Contralmirante Villar:48 IIEE Afectadas en vías de acceso, loza 
deportiva y patios inundados, servicios básicos de luz, agua y desagüe 
restringidos, cuarenta y cinco de ellas con vías de acceso interrumpido, 
principalmente de las zonas de Casitas y canoas de Punta Sal. 

 

• UGEL Tumbes: 86 IIEE afectadas, por inundación momentánea de patios y 
aulas, servicio de luz interrumpido, los cuales se encuentran en proceso de 
rehabilitación 

 



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



En el sector transportes y agricultura 
  TRANSPORTES   AGRICULTURA -  AGRICULTURA - TERRENO  

UBICACIÓN 

DPTO. TUMBES 

CAMINOS  

RURALES  

DESTRUIDOS (Km) 

CAMINOS  

RURALES  

AFECTADOS  

(Km) 

CARRETERAS  

DESTRUIDAS 

(Km) 

CARRETERAS  

AFECTADAS  

(Km) 

PUENTES 

AFECTADOS 

CANAL DE  

RIEGO  

AFECTADOS 

CANAL DE  

RIEGO  

DESTRUIDOS 

AREA DE  

CULTIVO  

AFECTADO 

(Has) 

AREA DE  

CULTIVO  

PERDIDO  

( Has ) 

PROV. TUMBES                   

DISTR. TUMBES   56.8       16.89 8.03 87 313 

DISTR. SAN JACINTO       10 1         

DISTR. PAMPAS DE HOSPITAL 0.35 11.56   8.68   8   200   

DISTR. LA CRUZ                   

DISTR. S.J DE LA VIRGEN 16.66   8 20   2   1580 457 

DISTR. CORRALES               80   

PROV. ZARUMILLA                   

DISTR. PAPAYAL   2.7 0.2 29.6   1204.87 2.4 272.25 250 

DISTR. MATAPALO   15   4.45       968   

DISTR. AGUAS VERDES                   

DISTR. ZARUMILLA   3               

PROV. CONTRAL. VILLAR                   

DISTR. ZORRITOS       2.5           

DISTR. CASITAS 0.2 22.5   2.5   37 0.45 340 45 

DISTR. CANOAS DE PUNTA SAL   9.9   6.86           

Total general 17.21 121.46 8.2 84.59 1 1268.76 10.88 3527.25 1028 

  



PRINCIPAL PROBLEMÁTICA: 
• Provincia de Zarumilla: El sector más afectado ha sido el distrito de Papayal, específicamente los 

cultivos localizados en los caseríos de Lechugal y La Coja, afectándose los cultivo s de banano 
convencional, limón, banano dominico y cacao, a casusa de inundación por desborde del río Zarumilla; 
la cantidad de hectáreas afectadas es de 272,25 y hectáreas perdidas 250,lo que significa una pérdida 
económica de S/59,215.61. 

 

• Provincia de Tumbes: 

  Los sectores más afectados son los Distritos  de San Jacinto, San Juan de la Virgen ,Pampas de Hospital,   
Tumbes y Corrales, debido a inundación del río Tumbes, con un total de 1947 hectáreas afectadas y 770 
hectáreas de cultivos perdidos, principalmente de plátano dominico, banano convencional, banano 
orgánico,culantro,arroz,maíz, lo que significa una pérdida de 2,933.184,30 

 

• Provincia de Contralmirante Villar: El sector más afectado es el distrito de Casitas, específicamente los 
caseríos de Averìas,Bellavista y Cañaveral, debido a la erosión y/o activación de varas quebradas, las 
hectáreas de cultivo afectadas son 340 y hectáreas perdidas 45,lo que implica una pérdida económica 
de S/62,870.24 

• PÈRDIDAD ECONÒMICA TOTAL EN LA REGIÒN: 3,112.014.60 

 



 



Principales recomendaciones: 
A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES: 

Construcción de un plan regional multisectorial de reactivación económica y social de los 
damnificados, de acuerdo al diagnóstico real del impacto de lluvias en la región, que incluya la 
participación de organizaciones de la sociedad civil de las zonas más afectadas, teniendo en 
cuenta la inclusión de los grupos más vulnerables:Infancia,adulto mayor y personas con 
discapacidad. 

Ante la ocurrencia del reciente fenómeno lluvioso, el mismo que fue anunciado con anticipación, 
a fin de orientar la prevención de sus impactos, es de vital importancia que en periodos futuros 
se pueda  revisar ,articular y priorizar acciones del plan regional de  contingencia con los distintos 
sectores regional, con énfasis en los sistemas de drenaje pluvial, acciones para mejorar la 
capacidad de discurrencia de aguas en los cauces de ríos y quebradas, a fin de evitar la afectación 
de los cultivos por desbordes. 

Se debe reconocer el impacto diferenciado de las emergencias atendiendo a las diversas etapas 
de vida y la tenencia de habilidades diferentes en la planificación de acciones para la 
reconstrucción de la región. 

 

En situaciones futuras Articular información con otros departamentos a fin de prever la 
conectividad vial y así evitar el encarecimiento en servicios de transporte y traslado de alimentos 
y otros. 

 
 



Principales recomendaciones: 
• Actualización del mapa de zonas de peligros en la región Tumbes, el cual está 

actualizado hasta el 2000. 

 

• Planificar la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad de 
acuerdo a la actualización del mapa de zonas de peligros. 

 

• El ordenamiento territorial y la planificación son fundamentales para garantizar un 
proceso de Rehabilitación temprana y Reconstrucción sin Riesgos 

 

• Vigilar la normalización de los servicios de agua y desagüe y la eficacia de los 
sistemas de recojo de basura. 

 

• Articulación con los sectores de educación, municipalidades y salud para 
concientizar a la población, a fin de evitar el bloqueo de las cauces de quebradas y 
drenes por el continuo arrojo de basura  

 



AL SECTOR SALUD. 

• La presencia de lluvias intensas y posibles inundaciones, así como elevación de la temperatura ambiental 

por los fenómenos climáticos que se están presentando en nuestro país durante el verano de este año, 

generan un alto riesgo de daños a la salud de la población y a los establecimientos de salud. 

•  En dicho contexto, existe el riesgo del aumento de casos en enfermedades diarreicas agudas (EDA), 

infecciones respiratorias agudas (IRA), intoxicación alimentaria, enfermedades transmitidas por alimentos 

y agua (ETA), dengue chikungunya e infecciones a la piel y enfermedades como leptospirosis. Este 

panorama agravaría la situación sanitaria de la población afectada y haría que aumente la demanda en 

los diferentes niveles de atención, lo que podría ocasionar el colapso de los servicios de salud, teniendo 

en cuenta que DIRESA ha reportado 33 casos de dengue confirmado y 6 casos de chikungunya en 

Tumbes, por lo que se recomienda al sector salud: 

• Poner especial énfasis en la realización de actividades preventivo promocional para evitar el incremento 

de brotes de estas enfermedades, tales como la abatizaciòn, fumigación, promoción del lavado de manos, 

etc. 

• Continuar con el monitoreo permanente a los establecimientos de salud, y mantener el abastecimiento de 

medicamentos que tienen mes salida, y utilizados para la atención de estas enfermedades 

 



• A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS:  

Organización de brigadas juveniles de apoyo a los sectores de salud y educación para la 
realización de actividades preventivas promocionales, charlas educativas de sensibilización a 
la comunidad, campañas informativas, y otras acciones orientadas a la recuperación de la 
salud física y emocional de las personas afectadas. Como parte del desarrollo de las 
asignaturas de proyección social de los estudiantes. 

•  A LA SOCIEDAD CIVIL: 

Impulsar la organización de grupos de apoyo a la plataforma de defensa civil, INDECI u otros 
espacios de participación donde se pueda apoyar en la atención de los afectados, de manera 
oportuna y en las actividades necesarias para la rehabilitación de la región.Ejemplo: 
Levantamiento de información de la afectación, apoyo en el traslado de ayuda humanitaria, 
apoyo en actividades de capacitación para la actuación en casos de inundación o sismo, entre 
otros. 

 

 


