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CHANCHAMAYO PARTICIPO CON ÉXITO EN EL SIMULACRO
MULTIPELIGRO 2017.

En cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 095-2017-PCM, diversas instituciones como
la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Policía Nacional, Ejercito Peruano, Compañía
de Bomberos, Subgerencia del Gobierno Regional, Hospital Julio Demarini Caro, Red de
Salud, Serenazgo, PEPP, EPS Selva Central, ESSALUD, agrupadas en la plataforma de
Defensa Civil de Chanchamayo, participaron en la ejecución del Simulacro Nacional,
denominado “MultiPeligro 2017”.

Esta medida se dio con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las personas
antes
eventos
adversos,
evaluar
y
retroalimentar
los
respectivos
planes.
Dicho simulacro, buscó que las personas identifiquen los peligros dentro de su comunidad,
que elaboren un plan familiar, que tengan listos las mochilas de emergencias, que evacúen en
forma ordenada, que utilicen las rutas establecidas, que permanezcan en un punto de reunión,
que se organicen con los vecinos y, finalmente, que se tome en cuenta las indicaciones de las
autoridades.
En La Merced , se produjo lluvias intensas durante 48 horas , produciendo deslizamientos de
cerros ocasionando Huaycos en la zona de San Carlos , sectores 7 y 8, sector Rio Toro y
Reyther, asimismo se desbordo una laguna , aguas arriba de la quebrada quisque, también se
produjo inundaciones en viviendas situadas en las orillas del Rio Chanchamayo.
Las Asociaciones Vecinales que fueron afectadas son : Niño Jesús de Bellavista, brisas de
Bellavista, Las Brisas de Bellavista, Malecón 28 de Julio, Las Praderas, Nuevo Milenio, San
Juan de Miraflores , El Platanal y pasaje Corea.
Como balance según ,la Evaluación de Daños, se ha registrado 15 personas fallecidas, 26
heridos, 15 desaparecidos, 210 personas damnificadas, 385 personas afectadas, 30 viviendas
colapsadas y 55 afectadas.
La Merced, 13 de Julio del 2017.

