INFORME DE EMERGENCIA N° 041 - 14/1/2022 / COEN - INDECI / 23:20 HORAS
(Informe N° 7)

INUNDACIÓN EN LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA - AMAZONAS
I. HECHOS:
A consecuencia del sismo de magnitud 7.5 del 28/11/2021 en el distrito de Barranca, provincia
de Datem del Marañón, departamento de Loreto, se generó un deslizamiento que represó al
río Utcubamba ocasionando el incremento del caudal y posterior embalse, inundando
viviendas, institución educativa, vías de comunicación y cultivos en los distritos de Bagua
Grande, Cajaruro y Jamalca, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.
II. UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

DISTRITO
BAGUA GRANDE
CAJARURO
JAMALCA

SINPAD
145811
145772
145812
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:
Actualizado al 13 de enero de 2022, a las 21:40 horas.
DAÑOS MATERIALES

VIDA Y SALUD (PERSONA)

UBICACIÓN

VIVIENDAS

DAMNIFICADA

AFECTADA

VIVIENDA
DESTRUIDA

350

44

61

VIVIENDA
INHABITABLE

VIVIENDA
AFECTADA

45

11

DPTO. AMAZONAS
PROV. UTCUBAMBA
DIST. BAGUA GRANDE

7

3

DIST. CAJARURO

42

31

12

DIST. JAMALCA

301

13

49

8
42

3

Fuente: SINPAD.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:
Viernes, 14 de enero de 2022
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER, mediante su reporte de
emergencia N°1346 del 14ENE2022,14:41 hrs. informó que, personal policial continua con
el servicio policial permanente tanto de día como de noche, a fin de garantizar la seguridad
correspondiente tanto en los albergues de Puerto Naranjitos y El Salao donde actualmente
ya se encuentra el almacén de ayuda humanitaria y medicamentos.
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de
la emergencia.
V. FUENTE:
- Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales.
- Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas.
- INFORME DE EMERGENCIA N° 035 - 13/1/2022 / COEN - INDECI / 23:30 HORAS (Informe
N° 6)
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Chorrillos, 14 de enero de 2022
COEN - INDECI
V. °B.°

Elaborado por: J. Herrera C.

Actualizado por: R. García C.

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:
Fecha de la Consulta: 13 - enero - 2022
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento 21: AMAZONAS
Provincia 2108: UCTUBAMBA
Municipalidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCTUBAMBA
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

PIA

PIM

Avance %

432,861

432,861

0
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ANEXO 2
CRONOLOGÍA DE ACCIONES
13/1/2022
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 3/1/2022 a las 14:59 horas, informó que:
- La comisaría PNP Puerto Naranjitos da cuenta que el presente día 03ENE2022 personal
policial continua con el patrullaje de seguridad, tanto en los albergues de Puerto
Naranjitos y El Salao como también en los almacenes de ayuda humanitaria, y
almacenes de medicamentos.
- Personal policial se encuentran alerta ante cualquier eventualidad.
Regional
GORE - Amazonas

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas informó que, el Gobierno
Regional de Amazonas solicito al INDECI el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria para
las personas afectadas y damnificadas por el desborde del río Utcubamba.
30/12/2021
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 30/12/2021 a las 13:29 horas, informó que:
- El personal de la comisaría PNP Puerto Naranjitos continúa con el patrullaje de
seguridad, tanto en los albergues de Puerto Naranjitos y El Salao como también en los
almacenes de ayuda humanitaria, y almacenes de medicamentos.
27/12/2021
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 27/12/2021 a las 11:51 horas, informó que la
comisaría PNP Puerto Naranjitos da cuenta que el personal policial continúa con el
patrullaje de seguridad, tanto en los albergues de Puerto Naranjitos, así como también en
los almacenes de ayuda humanitaria, almacenes de medicamentos y comedor popular.
22/12/2021
Nacional
MININTER
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 22/12/2021 a las 10:55 horas, informó que el
personal policial de la comisaría PNP Puerto Naranjitos continúa brindando acciones de
seguridad, realizando patrullajes constantes, tanto en los albergues de Puerto Naranjitos,
así como también en los almacenes de ayuda humanitaria, almacenes de medicamentos y
comedor popular.
20/12/2021
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 20/12/2021 11:32 horas, informó que,
personal de la comisaría PNP de Puerto Naranjitos continúan brindando acciones de
seguridad, en dos turnos de 06 horas, en los albergues de Puerto Naranjitos, así como en
los almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria, de medicamentos y comedor popular.
Nacional
INDECI
✓ La Dirección de Rehabilitación de Indeci, mediante su Reporte de Actividades N° 001,
informó que:
- El equipo de DIREH, realizó la verificación de los albergues instalados en los siguientes
lugares
• Albergue de Puerto Naranjitos, 62 carpas
• Albergue El Salao 20 carpas.
• Albergue La Caldera 37 carpas.
- Se tiene planificado que la DIREH permanecerá por cuatro semanas, con el objetivo de
brindar los alcances necesarios para que los gobiernos locales puedan tener asistencia
directa, coordinación y seguimiento de la emergencia.
19/12/2021
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
REPORTE DE EMERGENCIA N° 20210001346 – 19/12/2021/ – 15:07 HORAS, informa
que la comisaría PNP Puerto Naranjitos da cuenta que el presente día 19DIC2021 el
personal policial de la comisaría en mención continúa brindado el servicio en acciones de
seguridad durante el día en turnos de 06 horas, tanto en los albergues de Puerto
Naranjitos, así como también en los almacenes de ayuda humanitaria, almacenes de
medicamentos y comedor popular.
16/12/2021
Nacional
MININTER
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
REPORTE DE EMERGENCIA N° 20210001313 – 16/12/2021/ – 15:50 HORAS, informa
que:
- Personal policial de Pedro Ruiz Gallo continúa brindando seguridad en la zona de
emergencia al personal de la empresa concesionaria IIRSA NORTE, quienes realizan
trabajos de rehabilitación de en la carretera Fernando Belaunde Terry kilómetro 264 +
200, sector Aserradero.
- Personal policial de la comisaría Utcubamba, continúan brindando acciones de
seguridad las 24 horas del día programados en dos turnos, tanto en los albergues de
Puerto Naranjitos, así como también en los almacenes de ayuda humanitaria,
almacenes de medicamentos y comedor popular.
15/12/2021
Nacional
MINAGRI

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego mediante su REPORTE DE EMERGENCIA N° 00812– 15/12/2021/
SG-ODNGRD-COES-MIDAGRI – 12:00 HORAS, informa que:
- El día 15 de diciembre, el director de la Unidad Zonal Amazonas AGRORURAL,
en conjunto con los Secretarios Técnicos de Defensa Civil Provincial y distritales,
la Agencia Agraria de Utcubamba, Junta de Usuarios de Utcubamba y Junta de
Usuarios del Sector Hidráulico Menor Bagua Clase B, realizaron la evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades del Sector Agricultura y Riego (EDANSAR), de
las áreas agrícolas afectadas y/o pérdidas realizando el empadronamiento de los
productores afectados, los cuales fueron alcanzados a la Agencia Agraria de
Utcubamba, para la activación del Seguro Agrario Catastrófico.
- Se reportan cultivos afectados en 93.3 hectáreas y cultivos perdidos en 492.75
hectáreas, haciendo un total de 586.05 hectáreas, los cuales fueron ingresados
al SINPAD con los códigos correspondientes, en los distritos de Jamalca,
Cajaruro y El Milagro de la provincias de Utcubamba.
- La Unidad Zonal de AGRORURAL Amazonas alcanzó a la Dirección Ejecutiva
de AGRORURAL, el informe de actividades y acciones desarrolladas, teniendo
en consideración la magnitud de las áreas afectadas, las características de los
poblados afectados y la operatividad de la Oficina Zonal Amazonas.
14/12/2021
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 14 de diciembre de 2021 a las 14:36 horas,
informó que:
- La comisaría PNP Puerto Naranjitos informa que, el presente día, efectivos policiales de
la comisaría en mención con apoyo del PAR PNP San Martín de Porres y PAR PNP
Nuñya Jalca mantienen el patrullaje de manera permanente brindando el resguardo y
seguridad en el albergue de Puerto Naranjitos, así como también en los almacenes de
ayuda humanitaria, almacenes de medicamentos y comedor popular.
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13/12/2021
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 13 de diciembre de 2021 a las 20:10 horas,
informó que:
- Organizaciones privadas llevaron ayuda asistencial a las familias afectadas.
- Efectivos PNP de la comisaría en Puerto Naranjitos con apoyo de la comisaria sectorial
PNP Utcubamba, PAR PNP San Martín de Porres y del PAR PNP Nunya Jalca
mantienen el patrullaje de manera permanente, brindando el resguardo y seguridad en
el albergue de Puerto Naranjitos, almacenes de medicamentos y comedor popular.
- Se realiza el servicio de control del tránsito en las zonas de carretera con acceso
vehicular restringido.
- Se estableció servicio policial permanente en la zona afectada por la inundación
(caserío Puerto Naranjitos altura de la Av. Utcubamba).
- El 12/12/2021, representantes del MVCS entregaron baños portátiles en los albergues
La Caldera, Puerto Naranjitos y El Salao.
10/12/2021
Nacional
MININTER

✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 10 de diciembre de 2021 a las 16:00 horas,
informó que los efectivos policiales de la Comisaria PNP Puerto Naranjitos con apoyo del
PAR PNP San Martin de Porres y del PAR PNP Nuñya Jalca mantienen el patrullaje a pie
de manera permanente con relevos de cada 8 horas, brindando el resguardo y seguridad
en el albergue de Puerto Naranjitos, así como también en los almacenes de ayuda
humanitaria, almacenes de medicamentos, comedor popular y en la avenida Utcubamba.
Además, se realiza el patrullaje y servicio de control del tránsito en las zonas de carretera
con acceso vehicular restringido.
9/12/2021
22:05 Horas
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 9 de diciembre de 2021, 20:01 horas, informó
que, efectivos pertenecientes a la comisaría de la Policía Nacional del Perú realizan
patrullaje de manera permanente en el albergue Puerto Naranjitos; asimismo, realizan
resguardo de seguridad a los almacenes que contienen Bienes de Ayuda Humanitaria
(BAH) y medicamentos instalados a inmediaciones del albergue.
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20:00 Horas
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 del 8 de diciembre de 2021, 14:57 horas, informó
que, la Municipalidad Distrital de Jamalca, instaló albergues en Puerto Naranjitos, Las
Caleras y otros lugares; asimismo, viene recolectando víveres para la preparación de ollas
comunes en apoyo a las personas afectadas por el deslizamiento que represó y desbordó
el río Utcubamba.
7/12/2021
17:00 Horas
Nacional
INDECI
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas informó que:
- El tramo de la vía Pedro Ruiz - Chachapoyas (altura del Km 327) se encuentra
habilitada por los trabajos de limpieza y rehabilitación realizado por PROVIAS Nacional.
- El tramo de la vía Cajamarca - Chachapoyas (altura del Km 300) se encuentra con el
tránsito restringido debido al desborde del río Chipasmarca, se postergan los trabajos
de limpieza y rehabilitación de la vía, hasta que baje el caudal del rio.
01:00 Horas
Nacional
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 a las 14:13 horas, informó que los días 04, 05 y
06 de diciembre, un total de 17 efectivos de la Unidad de Búsqueda y Rescate PNP
Chiclayo, 17 efectivos PNP de Rescate y 05 efectivos de las comisarías PNP Utcubamba y
Puerto Naranjito, se movilizaron con la finalidad de brindar apoyo en materia de seguridad
y orden en la zona afectada debido al desborde del río.
5/12/2021
15:55 Horas
Nacional
MININTER

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior mediante su
REPORTE DE EMERGENCIA N° 202100001346 informó que, la Unidad de Búsqueda y
Rescate PNP de Chiclayo, continúa sobrevolando la zona a bordo de una unidad aérea
(helicóptero), en búsqueda de posibles víctimas o personas aisladas. Asimismo, apoya en
la instalación de albergues temporales; y, mantenimiento de la seguridad y orden en la
zona afectada.
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11:45 Horas
Nacional
PRODUCE
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 036 – COES – PRODUCE, informó que:
- Continúa el acopio de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para el apoyo a las personas
damnificadas y afectadas.
- La directora regional de la Producción sostuvo reuniones de coordinación con
representantes de PRODUCE para el traslado de alimentos a la zona afectada.
- Los pescadores extraviados desde el día 3/12/2021, fueron ubicados y no registran
daños a su salud.
- La Dirección Regional de la Producción ha restringido las actividades de pesca en el río
Utcubamba.
- El traslado de personas por vía terrestre está restringido por la afectación de las
carreteras.
- Se coordina con el Ministerio de Defensa el traslado a la ciudad de Lima de
representantes de PRODUCE.

4/12/2021
17:00 Horas
Regional
GORE Amazonas
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, Mediante Reporte de

Daños, informó que se continua con el monitoreo y actualización de la Evaluación de
Daños por parte de las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las
municipalidades distritales de Bagua Grande, Jamalca y Cajaruro.
03:30 Horas
Nacional
INDECI
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas informó que:
- La Municipalidad Provincial de Utcubamba realiza la evaluación de daños de la zona
afectada.
- La Dirección Desconcentrada de Indeci Amazonas coordina con los responsables de las
Oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales de
Jamalca y Cajaruro, en relación a la evaluación de daños de la zona.
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior mediante su
Reporte de Emergencia N° 20210001346 a las 12:38 horas informó que:
- La Unidad de Búsqueda y Rescate de Chiclayo desplegó 17 efectivos PNP a las 21:00
del 2 de diciembre con finalidad de brindar apoyo en la evacuación del lugar, y
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posteriormente, continúo con las labores de búsqueda, rescate y evacuación de la
población afectada.
- El 3 de diciembre, la Unidad de Búsqueda y Rescate de Chiclayo, en conjunto con las
comisarías PNP Utcubamba, Puerto Naranjito y el Destacamento de Protección de
Carreteras de la Policía Nacional del Perú (DESPRCAR) Corral Quemado, continúan
brindando seguridad en la zona.
MINDEF

✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio de Defensa
mediante su Reporte Complementario N° 080.14 – 2021/ COES – MINDEF a las
07:00 horas, informa que en la región Amazonas, provincia de Utcubamba, distrito
de Jamalca, la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) del
Batallón de Servicios N° 116 y del Grupo de Artillería de Campaña N° 61, se
movilizó nuevamente en horas de la madrugada (en coordinación con las
autoridades locales) hacia el sector del Malecón en Bagua Grande para apoyar con
la evacuación de la población afectada por el desborde del río Uctubamba hacia
zonas seguras.
MINEDU

✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio de Educación
mediante su Reporte de Situación Preliminar N° 268-1-2021-COES Educación a las
09:30 horas, informa que en la región Amazonas, provincia de Utcubamba, distrito
de Jamalca, el coordinador de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
Utcubamba dispuso el traslado de personal especialista con el objetivo de aplicar la
ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación
(EDANSE), esto debido a la inundación de los 3 niveles del local educativo N°
17047 Juan Blas Valera, debido al desborde del río Utcubamba.
MINAM

✓ El Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial del Ministerio del Ambiente
mediante su Reporte de Emergencia N° 23 / COE – AMBIENTAL / 03 DICIEMBRE2021 08:00 HORAS, informa que:
- A las 9:30 horas, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la organización Hombro a Hombro y las FFAA,
trasladó desde el Grupo Aéreo N° 08, especialistas de la empresa Famesa a la zona
afectada en el río Utcubamba, a fin de realizar la evaluación del caudal de agua para su
ampliación y/o encauzamiento.
- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) realizó la
distribución de las notas informativas al COEN, COES, COER, grupos de GDR y
autoridades, mediante redes sociales a través del servicio en la sede central y sede
zonal.
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3/12/2021
11:00 Horas
Nacional
INDECI
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas informó que:
- Continúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades por una comisión integrada
por la Sub-Gerencia Regional de Utcubamba, Secretario de la Plataforma de Defensa
Civil de la Municipalidad Provincial y el Secretario Técnico de la Municipalidad Distrital
de Jamalca.
- Continúa la evacuación de los pobladores de los centros poblados de El Salao y Puerto
Naranjitos, distrito de Jamalca hacia zonas seguras ubicadas en las partes altas.
03:10 Horas
Nacional
INDECI
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Amazonas informó que:
- En compañía del ministro de Comercio Exterior y Turismo, alcalde provincial de
Utcubamba y el alcalde distrital de Cajaruro evacuaron a las personas de los centros
poblados de El Salao y Puerto Naranjitos, distrito de Jamalca y de los centros poblados
de Huingo y Naranjitos, distrito de Cajaruro hacia zonas seguras ubicadas en las partes
altas.
- La Municipalidad Distrital de Bagua Grande activó su Sistema de Alerta Temprana,
logrando evacuar a las personas del sector San Luis hacia zonas seguras.
- El personal de la PNP brinda seguridad en el puente Cajaruro, el cual conecta a los
distritos de Cajaruro y Bagua Grande, producto al incremento del caudal del río
Utcubamba.
- Se coordina con las OGRD distritales a fin de que realicen la EDAN.
- Personal GIRED en horas de la mañana realizará un sobre vuelo en la zona del
desembalse.
- En el distrito de El Milagro se activó el Sistema de Alerta Temprana, logrando evacuar a
las personas de los centros poblados El Milagro, Niño Pobre y Huarangopampa.
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través de la mensajería N°
013 y 014-202-INDECI/COEN, solicitó a los responsables de las operadoras de telefonía
móvil la activación del “Protocolo de Actuación entre el MTC, INDECI y Operadores de
Servicios Públicos Fijos y/o Móviles, para la difusión de mensajes de texto ante el riesgo,
ocurrencia o efectos de una emergencia o desastre y la activación de llamadas gratuitas y
mensajes de texto en zonas afectadas por emergencia y/o desastre” para los días 1,2,3, 4
y 5 de diciembre, a fin de remitir mensajes que permitan mitigar el riesgo ante el desborde
del río Utcubamba para el distrito de Bagua, provincia de Bagua y distritos de Bagua
Grande, Cajaruro, El Milagro y Jamalca, provincia de Utcubamba.
MININTER
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial Ministerio del Interior, mediante el
REPORTE DE EMERGENCIA N° 20210001346 Complementario 03/12/2021 a las 01:28
horas, informó que:
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- La Comisaría PNP Puerto Naranjitos da cuenta que, en horas de la noche, se produjo el
desborde del río Utcubamba afectando a los sectores de El Salao, Puerto Naranjitos,
Panamá y Aserradero. En conjunto con la OGRD y la Comisaría PNP Jamalca se
procedió a realizar la evacuación de las personas hacia zonas seguras ubicadas en las
partes altas.
Local
Municipalidad Provincial de Utcubamba
✓ El alcalde de la Provincia de Utcubamba informó que en conjunto con el ministro de
Comercio Exterior y Turismo coordinan la instalación de un albergue temporal para alojar a
las personas que están siendo evacuadas de las áreas de inundación.
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ANEXO 3
VISTAS FOTOGRÁFICAS
20 DIC 21

Equipo de DIREH verificando los albergues en el distrito de Jamalca
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13 DIC 21
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6 DIC 21

Policía Nacional del Perú en apoyo a la población afectada
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Desborde del río Utcubamba Población afectado

Carreteras afectadas
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2 DIC 21

PNP e Indeci brindan seguridad en el Puente Cajaruro
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