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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 213 - 12/11/2021 / COEN - INDECI / 17:20 HORAS 

(Reporte N° 3)  
 

POR EROSIÓN FLUVIAL EN EL DISTRITO 
DE PEBAS - LORETO  

 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
Desde el 21 de mayo de 2021, a las 14:30 horas, debido a las constantes lluvias intensas y la 
creciente del río Amazonas se viene produciendo la erosión fluvial progresiva del suelo 
ribereño, poniendo en alto riesgo de colapso a la Institución Educativa N° 64475, por 
encontrarse a escasos seis metros aproximadamente de la zona erosionable, en la comunidad 
Estirón del Cuzco, distrito de Pebas, provincia de Ramón Castilla. 

  
II. UBICACIÓN:  

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD SINPAD

LORETO MARISCAL RAMÓN CASTILLA PEBAS ESTIRÓN DEL CUZCO 5807  
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 
 
Actualizado al 12 de noviembre de 2021, a las 17:20 horas. 

ELEMENTOS 

EXPUESTOS

INFRAESTRUCTURA 

DE LOCALES 

PÚBLICOS

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPA. LORETO

PROV. RAMÓN CASTILLA

DIST. PEBAS 1

UBICACIÓN

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación. 

 
IV. ACCIONES DE PREPARACIÓN: 

 
 Nacional 

 
MINEDU 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, mediante 

su Reporte de Situación Complementario N° 141-3-2021-COES Educación, con Fecha y 
Hora: 2021-11-11-12:00 horas, informó que:  
- El 23/5/2021, la directora del local educativo N° 64475, quien manifestó que se han 

gestionado los permisos correspondientes para el uso del Local Comunal del centro 
poblado de Estirón del Cusco como espacio alterno. El día 24/5/2021 se trasladó el 
material y mobiliario educativo.  

- El 20/7/2021, la directora de la LE N° 64475 informó que el 17/7/2021, las autoridades 
de la municipalidad distrital de Pebas, se trasladaron al Centro Poblado Estirón del 
Cusco, para el reconocimiento y toma de mediciones para la reubicación del local 
educativo.  

- El 23/7/2021, el jefe de la OGRD del distrito de Pebas, manifestó que se registró en el 
sistema de información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) la 
emergencia como Peligro Inminente con código SINPAD 5807. Así mismo informó 
que la Municipalidad distrital de Pebas, no cuenta con el profesional autorizado por el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) para que realicen el informe de Estimación de Riesgos, derivándolo así 
a la Municipalidad provincial de Mariscal Ramón Castilla.  

- El 23/7/2021, mediante documento remitido por la Municipalidad distrital de Pebas, 
firmado por el gerente municipal, se declara inhabitable la infraestructura del LE N° 
64475 ante el inminente riesgo de colapso, recomendando proceder de manera 
inmediata con el traslado de los bienes del local educativo a un local alterno más 
seguro.  

- El 2/11/2021, el jefe de la OGRD del distrito de Pebas, manifestó que realizaron 
nuevamente las medidas del desborde del local educativo afectado, teniendo como 
resultado 5 metros aproximados de distancia entre las IIEE del centro poblado Estirón 
del Cusco.  

- El responsable EMED de la UGEL Ramón Castilla - Caballococha informó que el 
9/11/2021, se llevó a cabo una reunión con el ingeniero del área de infraestructura de 
la UGEL Mariscal Ramón Castilla - Caballococha, quien brindó el Informe N° 0056-
2021-MRC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZSANMARTIN, con el asunto de monitoreo 
remoto de evaluación de infraestructura post erosión de ribera, correspondiente a la 
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IE N° 64475 - Bilingüe Intercultural de nivel Inicial y primaria, en el cual concluye que 
luego de haberse producido el evento de erosión el local educativo ha quedado a 3 
metros de la orilla poniendo en riesgo la infraestructura de 2 aulas pedagógicas (1 de 
inicial y 1 de primaria) y los servicios higiénicos. Asimismo, recomienda que, al ser 
reubicado a otro terreno, existirá la necesidad de instalación de 2 módulos 
prefabricados tipo aula y 1 módulo prefabricado de servicios higiénicos.  

- En salvaguarda y seguridad de los estudiantes y docentes las clases 
semipresenciales se desarrollan en el local comunal del centro poblado Estirón del 
Cusco.  

 
INDECI - COEN 

 

 Se procede al cierre del presente reporte, teniendo en cuenta que las actividades para la 
reubicación de la Institución Educativa se realizarán a mediano plazo. 

  
V. FUENTE:  

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. 
- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 150 - 1/7/2021 / COEN - INDECI / 23:40 HORAS 

(Reporte N° 2).  
 

                                                                            Chorrillos, 12 de noviembre de 2021 
 

COEN - INDECI                                        

                                             

                                         V.°B.°   

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: H. Aguirre S.                                 Actualizado por: J. Ferrer Q.                                   

 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 16: LORETO

Provincia 1604: RAMON CASTILLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS 4,000 88,511   49.0

Avance % 

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 12-noviembre -2021

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  
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ANEXO 2 

  
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
1/7/2021 

 
 Regional 
 
GORE Loreto 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, solicita: 

- El cierre del presente reporte por falta de información, debido al tiempo transcurrido, 
asimismo la autoridad manifiesta que realizarán una estimación de riesgo con la 
finalidad de ver la reubicación de la Institución Educativa en un futuro a mediano plazo. 

 
10/6/2021 

 
 Regional  

 
GORE Loreto 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, a través de su Reporte de 

Situación de Peligro N° 229-2021/10-06-2021/COER-LORETO/10:00 Horas informó que: 
- El 21 de mayo de 2021, el responsable del Espacio de Monitoreo de Emergencias y 

Desastres- EMED de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Ramón Castilla-
Caballococha, constató que la institución educativa, se encuentra en peligro inminente 
al estar ubicada a seis metros de la erosión fluvial progresiva del suelo ribereño. 

- Asimismo, tomó contacto con la directora de la institución educativa y le recomendó 
identificar un ambiente alterno, a fin de salvaguardar el material y mobiliario educativo. 

- La directora de la institución educativa ha gestionado el permiso correspondiente con 
la autoridad local, para el uso del local comunal del centro poblado de Estirón del 
Cuzco como ambiente alterno a fin de salvaguardar el mobiliario y material educativo. 

- La Municipalidad Distrital de Pebas, coordina con la UGEL Ramón Castilla-
Caballococha, para que realice la estimación de riesgo de la institución educativa. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
10 JUN 2021 
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