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INFORME DE EMERGENCIA N° 949 - 21/6/2022 / COEN - INDECI / 20:00 HORAS 

(Informe N° 7) 
 

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO  
DE  PARCOY - LA LIBERTAD 

 
I. HECHOS: 
 

El 15 de marzo de 2022, a las 09:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias 
intensas se produjo un deslizamiento que causó daños a la vida y salud de las personas, 
viviendas y local comercial en el centro poblado de Retamas, distrito de Parcoy, provincia de 
Pataz. 

 
II. UBICACIÓN: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO SINPAD DEE

LA LIBERTAD PATAZ PARCOY RETAMAS 150719

DS N° 051-2022-PCM, que 

prorroga el Estado de 

Emergencia en el centro 

poblado Retamas del Distrito de 

Parcoy de la Provincia de Pataz 

de La Libertad, por impacto de 

daños a consecuencia del 

deslizamiento debido a intensas 

precipitaciones pluviales, por el 

término de sesenta (60) días 

calendario.
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 
   Actualizado al 20 de mayo de 2022, a las 15:10 horas. 

SERVICIOS 

BÁSICOS

FALLECIDA
HERIDA

(*)
DAMNIFICADA AFECTADA

VIVIENDA 

DESTRUIDA

VIVIENDA 

AFECTADA

ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 

DESTRUIDO (**)

LINEA DE 

ADUCCIÓN 

DESTRUIDA

(m)

DPTO. LA LIBERTAD

 PROV. PATAZ

  DIST. PARCOY 8 7 45 52 14 13 1 100

VIVIENDA

DAÑOS MATERIALES

UBICACIÓN

LOCALES PÚBLICOS

VIDA Y SALUD 

(PERSONA) 

    
Fuente: SINPAD. 
          (*) personas dadas de alta en foco.  

                     (**) Mercadillo. 

 
Detalles a la vida y salud  
 
Personas heridas 

N°  NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD GENERO  DIAGNOSTICO GRAVEDAD SITUACION LUGAR DE ATENCION

1 ROBLES RAMÍREZ  GUNAR 40 M
POLICONTUSO  

ESTABLE
LEVE ALTA ATENDIDO EN FOCO

2 ALEX INDALECIO  CORNELIO 30 M
POLICONTUSO  

ESTABLE
LEVE ALTA ATENDIDO EN FOCO

3 CAMPEROS GARCÍA  ROMINA … F
POLICONTUSO  

ESTABLE
LEVE ALTA ATENDIDO EN FOCO

4 CAMPEROS MORA  YUNAY … M
POLICONTUSO  

ESTABLE
LEVE ALTA ATENDIDO EN FOCO

5 LIZARAZO CAMPERO  MILUNAY … F
POLICONTUSO  

ESTABLE
LEVE ALTA ATENDIDO EN FOCO

6 AGUIPE AVALOS  CRISTIAN  MILUNAY ... M
POLICONTUSO  

ESTABLE
LEVE ALTA ATENDIDO EN FOCO

7 MALQUI PONCE ANDY SHAMIR 17 M

CONTUSIÓN 

REGION 

LUMBOSACRA

LEVE ALTA
ANTEDIDO CENTRO MÉDICO 

CIA MINERA HORIZONTE
 

Fuente: - Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
- Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 

 
Personas fallecidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: - Dirección Desconcentrada del Indeci La Libertad. 

- Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°  NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD GENERO

1 ROLANDO ROBLES RAMIREZ 30 M

2 N. R. Q. 1 M M

3 SANTIAGO INDALECIO VASQUEZ 62 M

4 EDITH QUIÑONES TORRES 25 F

5 F. E. R. P. 14 F

6 MARGARITA POLO VIGO 33 F

7 CESAR LARA CORONEL 36 M

8 D.R.P. 3 M
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IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Martes, 21 de junio de 2022 

 
 Regional 
 

GORE La Libertad 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, mediante su 
REPORTE COMPLEMENTARIO 08 N° 21-15/03/2022-COERLL-SGDC-GORELL – 
20/06/2022 a las 09:00 HORAS, informó que se realizó la reunión de los representantes 
del Gobierno Regional La Libertad, la Municipalidad Distrital de Parcoy, la Municipalidad 
Provincial de Pataz, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI y el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, a 
convocatoria de la Gerencia Regional de Defensa Nacional del GRLL, con la finalidad 
de hacer seguimiento de los acuerdos realizados en la reunión del día 08 de junio.  

 

Matriz ejecutiva de seguimiento a las acciones realizadas y pendientes 
durante la vigencia         de las Declaratorias de Estado de Emergencia 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento 

de la emergencia. 
 

V. FUENTE: 
- Dirección Desconcentrada del Indeci La Libertad. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectoriales. 
- INFORME DE EMERGENCIA N° 923 - 14/6/2022 / COEN - INDECI / 22:35 HORAS 

(Informe N° 6). 
 

Chorrillos, 21 de junio de 2022 
 

                                                                                        COEN - INDECI   

 

                                       

 

 

 
 

 

 V.°B.° 

 

 

 
 

 

 

  

  

Elaborado por: J. Jara G.                             Actualizado por:  W. Saavedra E. 

 

ANEXOS: 

1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 

2. Cronología de acciones. 

3. DECRETO SUPREMO N° 051-2022-PCM del 12/5/2022. 

4. DECRETO SUPREMO N° 022-2022-PCM del 17/3/2022. 

5. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 
 

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 
 

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY 10,000 4,179,972 13.8

Fecha de la Consulta: 21-junio-2022

Municipalidad PIA PIM Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 13: LA LIBERTAD

Provincia 1308: PATAZ

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 

 

Entregado por el Gobierno Regional de La Libertad 

 
Actualizado al 16 de marzo de 2022, a las 15:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LA LIBERTAD

PROV.  PATAZ

DIST.  PARCOY 10 26 26 26

TOTAL - UNIDAD 10 26 26 26

PESO  - TM

CAMA 

METALICA 

PLEGABLE

UBICACIÓN

TECHO

CARPA DE 

LONA

COLCHON 

ESPUMA

FRAZADA 

POLAR

0.77

ABRIGO

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
 
14/6/2022 

 
 Nacional    

 
MVCS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN N° 047 - 2022 
del 14JUN2022 a las 15:30 Horas (Informe N° 8), informó que la población del Centro 
Poblado de Retamas ya cuenta con el servicio de agua potable, asimismo se realizan 
los trabajos de ampliación de la red de la línea de conducción y línea de aducción. 

 
 
30/5/2022 
 

 Regional    
 

GORE La Libertad 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, mediante su 
REPORTE COMPLEMENTARIO 07 N° 21-15/03/2022-COERLL-SGDC-GORELL – 
30/05/2022 a las 19:00 HORAS, informó que: 
- Se realizo la reunión técnica con Municipalidad Distrital de Parcoy, Municipalidad 

Provincial de Pataz, INDECI, CENEPRED y la Gerencia de Defensa Nacional 
Regional para informar sobre los avances de las recomendaciones que se brindaron 
en el informe de INGEMMET y avances para el reasentamiento, según el siguiente 
detalle: 
Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos: 
- Solicito apoyo a la Compañía Minera Horizonte para traslado de personal a la 

zona del deslizamiento, realizó el recorrido por las inmediaciones de la zona de 
deslizamiento. 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social: 
- Se realizó la actualización de padrón de la población afectada y damnificada. 
- Se realizó empadronamiento de la población vulnerable; niños, adultos mayores, 

personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 
- Continua los avances en la recuperación de la salud mental de los afectados 

asociados a la experiencia traumática. 
- Se logro la ubicación de las carpas, cocina, servicios higiénicos (disponibilidad de 

letrinas en relación a la demanda de albergados). 
- Manejo y disposición de residuos solido que no ponga en riesgo la salud de los 

damnificados. 
- Alimentación adecuada para las personas albergadas. 
- Celeridad en el acceso a los beneficios que brinda el estado a favor de los 

afectados incluyendo los bonos de viviendas, de reparación y de reconstrucción, 
trabadas en muchos casos por los trámites burocráticos. 

- Acceso a programas sociales (Cuna más, contigo, pensión 65, juntos). 
- Gestionar alimentación con el programa Qalywarma a través de los comités de 

alimentación escolar de las IIEE de la zona. 
- Gestionar DNI. 
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- Gestionar carnet CONADIS de encontrarse personas en estado de discapacidad. 
- Coordinación con las empresas mineras (Consorcio Minero Horizonte, Minera 

Poderosa y Minera Aurífera Retamas). para continuar con el apoyo a 
damnificados implementación de la olla común. 

- Sensibilización y concientización para ser reubicados a un albergue temporal 
seguro donde cuenten con los servicios básicos. 

Gerencia Regional De Transportes Y Comunicaciones: 
- Evaluación de daños a los servicios de transportes y comunicaciones, 

específicamente la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones dentro 
de sus funciones deberá fiscalizar que los servicios de transporte cumplan con la 
normativa correspondiente y también hacer el seguimiento al proyecto de banda 
ancha para la localidad de Retamas. 

 
20/5/2022 
 

 Nacional 
 
 MIMP    

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-5-2022-
COES/MIMP, informó que: 
- El programa Aurora, pone a disposición al CEM Pataz para la atención de los casos 

de violencia familiar, sexual o emocional que afecten a las mujeres e integrantes del 
grupo familiar en la zona de afectación. 

- La Dirección General de Transversalización del enfoque de género, dará asistencia 
técnica a fin de asesorar a los (as) responsables de brindar servicios de protección 
en el MIMP o en cualquier otro sector del gobierno o institución, y se prevea para que 
los mencionados servicios se realicen asegurando e incorporando los enfoques de 
género, interseccionalidad y otros enfoques transversales de la política nacional de 
igualdad de género (PNIG), garantizando la atención diferenciada de las necesidades 
e intereses de mujeres y hombres en su diversidad, poniendo a disposición la 
asistencia técnica para atender a las poblaciones vulnerables afectadas y 
damnificadas. 

 
18/5/2022 
 

 Regional    
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, mediante su 
REPORTE COMPLEMENTARIO 06 N° 21 del 15-03-2022 – COERLL – SGDC – 
GORELL – 18-05-2022 – 17:30 HORAS, informó que: 
- Se Realizo la reunión técnica con Municipalidad Distrital de Parcoy, Municipalidad 

Provincial de Pataz, INDECI, CENEPRED y la Gerencia de Defensa Nacional 
Regional para definir los compromisos de las diversas instituciones que intervienen 
en este procedimiento, principalmente para la parte presupuestaria de la etapa 1 del 
proceso de reasentamiento para conformar el comité de reasentamiento y los 
equipos técnicos. 
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17/5/2022 
 

 Nacional    
 
MINEM 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

mediante su INFORME DE EMERGENCIA Nº 006-17-05-2022 / COE Energía y 
Minas/16:00 HORAS (Informe N° 04), informó que: 
 
INGEMMET  
- Atendiendo la Declaratoria de Estado de Emergencia en Retamas (Decreto Supremo 

N° 022-2022-PCM) y las solicitudes del Gobierno Regional de La Libertad (Oficio N° 
000248-2022-GRLLGOB), de la Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno 
Regional de La Libertad (Hoja de envío N° 00052-2021-GRLL-GGR-ORDN-SGDC, 
Oficios s/n -2021-GRLL-GGRORDN-SGDC y s/n – 2022- GRLL-GGR-ORDN-SGDC), 
de la Municipalidad Distrital de Parcoy (Oficios N°002-2022-MDP/A, Nº 049-2022-
MDP/A y N° 052-2022-MDP/A), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Oficio N°  
 
D000213-2022-INDECI-JEF INDEC), de la Defensoría del Pueblo (Oficio N° 364-
2022-DP/OD LA LIB) del Ministerio de Energía y Minas (Oficio N° 055-2022-
MINEM/VMM) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (Oficios N° 000744-2022-
DP/SSG y N° D000140-2022-PCM-SC); la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 
Geológico del INGEMMET elaboró el Informe Técnico N° 7261 “Evaluación de 
peligros geológicos en la localidad de Retamas y áreas propuestas para su 
reubicación. Distrito Parcoy, provincia Pataz, departamento La Libertad”, donde se 
concluye que: 
1) En localidad de Retamas se han identificado 104 ocurrencias de peligros 

geológicos por movimientos en masa, geohidrológicos y otros peligros 
geológicos; de acuerdo con el estado de la actividad, 60 ocurrencias son eventos 
activos y 44 inactivos latentes.  

2) Estadísticamente, 48 ocurrencias corresponden a derrumbes, 33 a erosión en 
cárcava, 16 a deslizamiento rotacional, 4 a flujos de detritos, 2 a hundimientos y 
1 a inundación fluvial. Dentro de la estadística se incluye al derrumbe ocurrido el 
15 de marzo del 2022 donde fallecieron 8 personas.  

3) Considerando los factores condicionantes, el 82% del área corresponden a 
sectores de muy alta a alta susceptibilidad, el 12% a zonas de susceptibilidad 
media y el 6% a susceptibilidades bajas a muy bajas.  

4) Debido a las condiciones geológicas, geomorfológicas, geodinámicas y 
recurrencia de los peligros geológicos, el área ocupada por la población de la 
localidad de Retamas se considera como zona crítica y de peligro Muy Alto a la 
ocurrencia de derrumbes, deslizamientos, flujos, hundimientos, erosión en 
cárcavas, inundaciones y erosión fluvial que pueden ser desencadenados por 
lluvias prolongadas y/o actividad sísmica.  

5) El área propuesta por la Municipalidad Distrital de Parcoy para la reubicación de 
la población de Retamas conocido con el nombre de “Collona” no es apta para 
habilitación urbana, por las consideraciones geológicas, geomorfológicas 
geodinámicas y su ubicación en depósito de antiguo deslizamiento rotacional.  

6) Las áreas aceptables para reubicar la población de Retamas se ubican en los 
lugares denominado “Alto Shayrapita sector 1” y “Alto Shayrapita Sector 2”; pero, 
para la habilitación urbana se requiere considerar algunas actividades 
mencionadas en los ítems 9.2.5 y 9.3.5 del informe técnico. 

 
- Y el INGEMMET brinda las siguientes recomendaciones:  
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1) Reubicar, en primera instancia, la población asentada en la ladera del cerro 
donde ocurrió el derrumbe del 15 de marzo del 2022; desde el pie del derrumbe 
hasta el cauce del río Parcoy y áreas aledañas. También, incluir la población 
donde ocurren hundimientos.  

2) Priorizar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el cuadro 5 del 
presente informe, que consiste principalmente en la reubicación de viviendas 
expuestas a derrumbes y hundimientos.  

3) Reubicar la población de la localidad de Retamas asentada en las laderas de las 
montañas y en el cauce de los ríos por estar expuesto a derrumbes, caídas de 
rocas, hundimientos, inundación fluvial entre otros.  

4) Clausurar la vía de acceso entre Retamas y Parcoy hasta que se realicen las 
actividades de estabilización de talud, previo estudio geológico e ingeniero 
geológico de detalle y/o buscar otras alternativas del trazo.  

5) Aplicar las recomendaciones mencionadas en los ítems 9.2.5 y 9.3.5 para la 
habilitación urbana en Alto Shayrapita sector 1 y Alto Shayrapita sector 2.  

6) Realizar la evaluación del riesgo (EVAR) de desastres aplicando la normatividad 
vigente.  

7) Prohibir totalmente la construcción de nuevas viviendas en la localidad de 
Retamas.  

 
8) La actividad minera en la zona debe ser supervisada por la entidad competente 

para prevenir desastres en temas de seguridad y medio ambiente.  
 
14/5/2022 
 

 Nacional    
 

PCM 
 
✓ La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante el Decreto Supremo N°051-

2022-PCM del 12/5/2021, DECRETA, Artículo 1°. - Prórroga del Estado de Emergencia. 
Prorrogar el Estado de Emergencia en el centro poblado de Retamas del distrito de 
Parcoy de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad, por impacto de daños 
a consecuencia del deslizamiento debido a intensas precipitaciones pluviales, declarado 
mediante el Decreto Supremo Nº 022-2022-PCM, por el término de sesenta (60) días 
calendario, a partir del 17 de mayo de 2022, con la finalidad de continuar con la 
ejecución de medidas y acciones de excepción necesarias, de rehabilitación que 
correspondan. 
 

13/5/2022 
 

 Regional    
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, mediante su 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 21 del 13-05-2022 - 15:00 HORAS, informó que 
elaboró y gestionó la prórroga de la Declaratoria de Estado de Emergencia. 
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Matriz ejecutiva de seguimiento a las acciones realizadas y pendientes durante la 
vigencia de las Declaratorias de Estado de Emergencia 
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4/5/2022 

 
 Nacional    

 
MVCS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN N° 036-2022 del 
03/05/2022 a las 17:30 Horas (Informe N°6), informó que: 
- El Programa Nuestras Ciudades (PNC), el 9/4/22 se replegó el camión cisterna 

desde la zona afectada del centro poblado Retamas hacia la ciudad de Trujillo. 
- La empresa OLIPAT SAC, el 7/4/22 entregó materiales (mangueras, válvulas, 

acoples, abrazaderas, cables y alambres de amarre) a la Municipalidad Distrital de 
Parcoy para las actividades de restablecimiento temporal de la línea de aducción.  

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el 29/4/22 solicitó al Área 
Técnica Municipal (ATM) un informe de los trabajos realizados durante el 
restablecimiento de la línea de aducción.  

 
 Regional    

 
GORE La Libertad 
 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO 04 N° 21 15-03-2022-COERLL-SGDC-GORELL - 03-
05-2022 -21:30 -21:30 HORAS, informó que: 
- Se realizaron diversas reuniones de verificación y seguimiento con el Gobierno 

Regional de La Libertad, Municipalidad Distrital de Parcoy, ministerios, Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) sobre las acciones de 
rehabilitación y reasentamiento del centro poblado Retamas. 

 
16/4/2022 

 
 Nacional    

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 del 16/03/2022 a las 13:34 Horas, 
Complementario N° 21, informó que: 
- Personal de la comisaría de Tayabamba que brindó seguridad en la zona afectada 

con 22 efectivos en turnos rotativos diariamente se replegó el día 03ABRIL2022.  
- Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Parcoy y del Gobierno Regional de la 

Libertad realizaron una reunión el día 08ABRIL para coordinar posibles soluciones y 
reubicación de los damnificados.  

- Personal policial que se encuentra en la zona mantiene constante comunicación con 
funcionarios de la municipalidad para brindar el apoyo en caso se requiera.  

- Personal de seguridad ciudadana en conjunto con las rondas campesina de Retamas 
realizan acciones de seguridad y control en el Albergue instalado en el campo 
deportivo el Fósforo donde las familias damnificadas aún pernoctan.  
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5/4/2022 

 
 Nacional    

 
MVCSS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN N° 030-2022 del 
5/04/2022 a las 19:00 Horas (Informe N°6), informó que: 
- El Programa Nuestras Ciudades (PNC), continúa apoyando con camión cisterna para 

distribución de agua potable a las zonas afectadas en coordinación con la Área 
Técnica Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital de Parcoy. 
 

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), se notificó a la empresa 
OLIPAT SAC, para atender el requerimiento de materiales para la rehabilitación de la 
línea de aducción en el C.P Retamas - Parcoy. El servicio de adquisición de 
materiales es por un periodo máximo de 7 días calendario. 

 
26/3/2022 

 
 Nacional    

 
MININTER 

 
 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior mediante 
su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 del 25/03/2022 a las 19:46 Horas, 
informó que: 
- El comisario PNP de Retama (Tnte PNP VALDERRAMA PEREDA) da cuenta que se 

han concluido las labores de remoción de escombros, debido a un posible nuevo 
deslizamiento, teniendo en cuenta que se vienen presentando lluvias intensas en la 
zona.  

- Personal policial brinda seguridad y orden público en diversos puntos del lugar de 
afectación y patrullaje en el albergue instalado en el campo deportivo El Fósforo 
donde las familias afectadas pernoctan.  

- La vía auxiliar Parcoy – Retamas, continúa RESTRINGIDA. 
- La Municipalidad Distrital de Retamas realiza trabajos de habilitación de la vía 

afectada.  
 
25/3/2022 

 
 Nacional    

 
MVCSS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN N° 022-2022 del 
24/03/2022 a las 18:00 Horas, informó que: 
- El Programa Nuestras Ciudades (PNC), remitió Oficio Nº 079-2022-

VIVIENDA/VMVU-PNC, al jefe del INDECI, solicitando opinión técnica para la 
intervención con maquinaria en el centro poblado Retamas, distrito de Parcoy. 

- La Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo 
(DGPPVU), remitió Oficio Nº 271-2022-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU, dirigido al señor 
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alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcoy, donde solicita los formularios de 
empadronamiento 2A - EDAN Perú, en el marco del procedimiento de entrega de 
MTV (DS. 012-2015-VIVIENDA).  
 

- El responsable del Área Técnica Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital de 
Parcoy, informó que, desde el 23 de marzo de 2022, se dio inicio a la distribución del  

- servicio de agua potable a través de un camión cisterna a las familias damnificadas y 
afectadas del CP. Retamas, beneficiando a 30 familias, 113 personas 

 
 Regional    

 
GORE LA LIBERTAD 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO 03 N° 21-15/03/2022-COERLL-SGDC-GORELL – 
24/03/2022 a las 12:00 HORAS, informó que: 
- Se realiza la actualización del padrón del albergue. 
- Geólogos de INGEMMET se encuentran en el sector Collona dentro de la comunidad 

campesina San Isidro Labrador, para realizar una evaluación geológica. 
- Personal de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional se encuentra 

apoyando en el levantamiento de información de afectados, de acuerdo a una 
evaluación hecha por el área de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Parcoy. 

- Cisterna del Ministerio de Vivienda se mantiene repartiendo agua a las familias 
damnificadas. 

 
 
24/03/2022 

 
 Nacional    

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 Complementario del 23/03/2022 a 
las 15:16 Horas, informó que: 
- Personal policial de la comisaria de Tayabamba, en un total de 22 efectivos, se 

encuentran en la zona de las emergencias de forma permanente brindando el 
servicio de patrullaje, resguardo y seguridad.  

- Continúan los trabajos de remoción de escombros por parte del personal de 
bomberos de III Comandancia Departamental La Libertad – CGBVP 

- Personal de rescate de la empresa MINERA MARSA y rescatistas voluntarios, 
continua en la zona 

 
MINEM 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

mediante su INFORME DE EMERGENCIA Nº 003-23-03-2022/COE Energía y 
Minas/16:05 HORAS (Informe N° 03), informó que: 
INGEMMET  
- La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET ha 

elaborado el Informe Técnico N° 7241 “Inspección geológica del derrumbe ocurrido el 
15 de marzo del 2022 en el centro poblado Retamas”, primer reporte técnico), 
atendiendo la declaratoria de emergencia en Retamas, la solicitud de la Sub 
Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad 
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(Oficio s/n -2022-GRLL-GGRORDN-SGDC) y la solicitud de la Municipalidad Distrital 
de Parcoy (Oficio Nº 049-2022-MDP/A). 

- El informe técnico indica que el peligro geológico, que provocó el desastre, 
corresponde a un movimiento en masa de tipo derrumbe, cuyo desplazamiento 
abarcó un área de 3,125 m2 (0.31 ha) aproximadamente, con un tipo de ruptura  
 

- aparentemente planar con forma de arranque continuo, estando activo en la 
actualidad. Concluye que el lugar donde ocurrió el derrumbe y áreas aledañas se 
considera como Zona Crítica y de Peligro Muy Alto. Es importante anotar que las 
laderas de la montaña corresponden a zonas de Muy Alta Susceptibilidad a la 
ocurrencia de movimientos en masa como derrumbes y caída de rocas. 

- También se brindan las siguientes recomendaciones:  

• Reubicar, en primera instancia, a la población asentada en la ladera del cerro, 
desde el pie del derrumbe hasta el cauce del río Parcoy y áreas aledañas.  
 

• Aplicando todas las medidas de seguridad, realizar limpieza del material de 
derrumbe acumulado en la plataforma de la carretera de acceso entre Retamas y 
Parcoy, con la finalidad de amortiguar la velocidad de un probable derrumbe, con 
similar volumen al ocurrido el 15 de marzo del 2022.   

• Para habilitar la vía de acceso entre Retamas y Parcoy, afectada por el derrumbe, 
se deben realizar estudios geológicos e ingeniero geológicos de detalle con la 
finalidad buscar opciones para la estabilización de los taludes y/o buscar otras 
alternativas del trazo.  

• Clausurar la vía de acceso entre Retamas y Parcoy hasta que se realicen las 
actividades de mencionadas en el párrafo anterior. 

• La zona de reubicación se debe elegir, primero determinado la seguridad física del 
área con estudios geológicos e ingeniero – geológicos. Para luego, junto con las  

 

• autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, 
ver la viabilidad administrativa de la misma. 

 
23/3/2022 

 
 Nacional    

 
MIDIS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, mediante Reporte de Situación N° 2142-COES MIDIS, de fecha 
23/03/2022 a las 10:30 horas, informó que: 
- La Unidad Territorial del Programa Nacional Cuna Más, informó que ninguna familia 

usuaria del servicio de Acompañamiento Familiar se ha trasladado a albergues 
temporales o viviendas de familiares. 

- La Unidad Territorial del Programa Nacional Juntos, informó que se viene realizando 
las visitas domiciliarias a las familias usuarias para la verificación de 
corresponsabilidades y el desarrollo posterior del proceso de pago de primer 
bimestre 2022. 

La Unidad Territorial del Programa Nacional de Pensión 65. 
informó que: 
- Para la recolección de información se trasladó a la zona 01 Promotor del programa.  
- En el distrito de Parcoy se identificaron a 240 usuarios, de los cuales 6 son del CP. 

Retamas. 
- Los usuarios identificados ya cobraron la subvención económica correspondiente al 

primer bimestre del año. 
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La Unidad Territorial del Programa Nacional de Qali Warma. 
informó que: 
- viene coordinando con el director de la I.E. Ricardo Palma del centro Poblado 

Retamas, para la entrega de alimentos por parte del Comité de Alimentación Escolar 
a los usuarios (servicio regular), cabe indicar que se están tomando las medidas de 
seguridad correspondiente. 

             
              22/3/2022 
 

 Nacional    
 

INDECI 
 

✓ Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI La Libertad informo que el día 
23/03 en horas de la mañana, personal del INGEMET se trasladará a un terreno de la 
municipalidad distrital a fin de evaluar si es habitable, para la reubicación de las 
personas damnificadas. 

 
✓ Personal GIRED de la Dirección de Respuesta, mediante su INFORME N° 004-2022-

GIRED01/La Libertad, informó que: 
- El grupo GIRED se reunió con todo el personal interviniente, en el Puesto de 

Comando Avanzado, se procedió a brindar las indicaciones de las actividades 
propuestas por el Gerente de obras de la Municipalidad Distrital de Parcoy; así 
mismo con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejercito del Perú se continuará 
brindando la seguridad en los puntos de acceso a la zona del derrumbe; Personal de 
INGEMMET realizará otra inspección en la zona adyacente al derrumbe a fin de 
 
complementar la evaluación y dar un diagnóstico del área y emitir su informe 
preliminar. 

- Personal de INGEMMET a cargo del ING. Lucio Medina Allcca informó vía telefónica 
que no había podido realizar la verificación del terreno de la parte alta debido al mal 
tiempo que la lluvia y neblina en la zona habían imposibilitado desplazar el DRON 
para obtener imágenes de las grietas por lo que se postergo la evaluación para el día 
siguiente. 

- Personal GIRED continuó brindando asistencia técnica a personal de la oficina de 
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Parcoy en la gestión de albergues, 
conducido y administrado por las autoridades locales; la autoridad local viene 
brindando alimentación completa con rancho cocido, desayuno, almuerzo y cena; 
personal de MINSA de la red de salud de Pataz les brinda atención medica primaria y 
soporte psicológico.  
 

MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 
Reporte Complementario N° 018.18 – 2022/ COES – MINDEF del 22/03/2022 a las 
11:00 horas, informó que: 
- La aeronave MI171SHP EP 678 pasó a disposición de la I División de Ejército.  
- El personal de la CIRD del BIM N° 323 de la 32ª Brigada de Infantería (I DE) llegó a 

sus instalaciones en la ciudad de Huamachuco sin novedad, al término de las 
acciones de primera respuesta. 
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Ejército del Perú 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

- 02 oficiales 
- 01 sub Oficial 
- 01 TSMREE (Tropa Servicio Militar Reenganchada) 
- 03 TSMV (Tropa Servicio Militar Voluntario) 

- 01 Camión MAN EP 60183 

- Botas, chalecos y cascos 

 
MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, informó que: 

- Brigada de Salud Mental del MINSA acudió al Centro Poblado Retamas, donde 
brindaron desmovilización psicológica post evento a 12 pobladores de la zona 
quienes sufrieron la perdida de sus familiares en el deslizamiento de tierra. 

- En el Albergue temporal se registran 23 carpas armadas, de los cuales 21 están 
habitadas. Asimismo, se registran más de 100 pobladores en estas instalaciones. 
Equipo técnico del COE Salud viene gestionando la información correspondiente. 

- Equipo técnico del COE Salud y Brigada de Salud Mental del MINSA acudieron al 
Albergue temporal donde se ubican los damnificados del deslizamiento de tierra 
ocurrido en Retamas. 

- Se tuvo reunión con la brigada de Salud Mental de la Provincia Sánchez Carrión, 
personal de INDECI y personal del Consorcio Minero Horizonte, donde se 
empezaron las coordinaciones en relación a las actividades en Salud Mental a la 
población. 

 
21/3/2022 
 

 Nacional    
 

MIMP 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a través de su REPORTE DE COMPLEMENTARIO N° 008 – 
5 - 2022 / 21MARZO2022 a las 12:00 horas, informó que: 
 
La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescente (DGNNA): 

• En coordinación con la jefa de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Parcoy y 
la ONG World Visión se da continuidad a las acciones de recuperación emocional de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el albergue “El Fósforo”.  

 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

Reporte Complementario N° 018.17 – 2022/ COES – MINDEF del 21/03/2022 a las 
14:00 horas, informó que: 
- A las 06:00 horas aproximadamente, se inició el repliegue del personal de la CIRD 

del BIM N° 323 de la 32ª Brigada de Infantería (I DE) hacia la ciudad de 
Huamachuco, al término de los trabajos. 
 
 
 
 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

 
   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru P á g i n a  17 | 49 

 
MVCS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante Reporte de Situación N° 021-2022/COE-
VIVIENDA, de fecha 21/03/2022 a las 20:00 horas, informó que: 
 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR): 

• Realiza la adquisición de materiales para la rehabilitación de la línea aducción de 
agua potable destruida, solicitada por la Municipalidad Distrital de Parcoy.  
 

Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU): 

• Informó que el 19 de marzo del 2022; un especialista realizó la asistencia técnica a 
las autoridades locales en el marco al DS N°012-2015-PCM. 
 

Programa Nuestras Ciudades (PNC): 

• Informó que el camión cisterna de placa de rodaje EAA-171, de 3,000 galones, ya se 
encuentra en el centro poblado Retamas, se realiza coordinaciones con el 
responsable del Área Técnica Municipal de la Municipalidad Distrital de Parcoy, a fin 
de identificar la fuente captación de agua potable para el abastecimiento del camión 
cisterna.  

 
El Centro de Atención al Ciudadano (CAC) de la Libertad: 

• Informó que se viene realizando coordinaciones con las autoridades locales y 
sectoriales a fin de articular las acciones de respuesta y rehabilitación en el marco de 
la Declaratoria de Estado de Emergencia. 

 
El responsable del Área Técnica Municipal de la Municipalidad Distrital de Parcoy: 
 

• informó que se realizó la identificación de la fuente de abastecimiento de agua 
potable, ubicada en el centro poblado El Tambo. (Distancia de 40 minutos del centro 
poblado Retamas). 

 
 
 
 

10:30 Horas 
 

 Nacional    
 

MINEM 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 
mediante su INFORME DE EMERGENCIA Nº002-21-03-2022/COE Energía y 
Minas/09:00 HORAS (Informe N° 02), informó que: 
 
La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Ingemmet informa que:  

• Un geólogo especialista en peligros geológicos realiza la evaluación geológica del 
centro poblado de Retamas, los trabajos que se vienen realizando son los 
siguientes: 
- Realizar el inventario y cartografía de peligros geológicos por    movimientos en 

masa ocurridos en el centro poblado de Retamas. 
- Determinar los factores condicionantes y desencadenantes de movimientos en 

masa en el sector evaluado. 
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• La evaluación geológica permitirá elaborar el informe técnico correspondiente, el 
cual se enviará a los tomadores de decisiones de la Municipalidad Distrital de 
Parcoy y el Gobierno Regional de La Libertad. 
 

MINSA 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 
REPORTE DE SITUACIÓN N° 018-2022 -UFCOE SALUD -DIGERD/MINSA – 
Actualización N° 16 del 21/03/2022 – a las 07:00 horas, informó que: 
 
- Un equipo técnico del COE Salud en conjunto con 02 brigadistas de salud mental, 

arribaron a la ciudad de Trujillo con la finalidad de reunirse con equipo técnico del 
EMED Salud y posterior a ello movilizarse a Retamas para gestionar información in 
situ y brindar atenciones en salud mental. 

- Personal de Salud del P.S. Parcoy informa que, los equipos de los puestos de salud 
Parcoy y Llacuabamba producto de su intervención del día 19 de marzo, realizaron 
atenciones en medicina general, salud bucal, obstetricia, enfermería, salud mental, 
laboratorio, con un total de 100 atenciones. 

 
05:30 Horas. 
 

 Nacional    
 

MINDEF 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 
Reporte Complementario N° 018.16 – 2022/ COES – MINDEF del 20/03/2022 a las 
17:00 horas, informó que: 
- El oficial encargado de la GRD del CCFFAA manifestó que se cumplió con las tareas 

iniciales de primera respuesta, se dispuso el repliegue de parte del personal de la 
CIRD del BIM N° 323, permaneciendo otro grupo en la zona para continuar con los 
trabajos. 
 

- La Sección apoyo al Estado de la 32ª Brigada de Infantería inició el repliegue de 
parte del personal de la CIRD del BIM N° 323 de la 32ª Brigada de Infantería (I DE) 
hacia la ciudad de Huamachuco, encontrándose actualmente en Aricapampa. 

 
20/3/2022 
 
16:35 Horas 

 
 Nacional    

 
INDECI 

 
✓ Personal GIRED de la Dirección de Respuesta, mediante su INFORME N° 003-2022-

GIRED01/La Libertad, informó que: 
- Se incorporó otro grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de la Policía Nacional del 

Perú, compuesto por 9 efectivos. 
- El GORE La Libertad apoya en las actividades de coordinación y asesoramiento 

técnico a las autoridades locales, para la atención de la población damnificada y 
afectada. 

- Se alberga a 113 personas en las carpas, por lo cual la autoridad local brinda 
alimentación (desayuno, almuerzo y cena); asimismo, el personal médico de 
ESSALUD les brinda atención medica primaria y soporte psicológico. 
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- El personal de especializado del INGEMMET realiza la inspección en la zona 
afectada por el deslizamiento. 

 
00:10 Horas 

 
 Nacional    

 
INDECI 

 
✓ Personal GIRED de la Dirección de Respuesta informó que a las 19:00 horas se llevó a 

cabo una reunión de coordinación teniendo los siguientes acuerdos: 
- El prefecto de la región de La Libertad, en representación del presidente de la 

República, solicitó la evaluación y acciones realizadas en la zona afectada. 
- Se confirmó la llegada de un contingente de 30 efectivos de la DIROES procedentes 

de Lima para brindar seguridad en la zona. 
- Personal del CGBVP y efectivos de la Policía de Rescate proceden a realizar el 

repliegue correspondiente a sus unidades de origen. 
- Se determinó que las labores de búsqueda y rescate han concluido. 
- El representante de la Municipalidad Distrital de Parcoy solicitó el apoyo del Ejercito 

del Perú y Policía Nacional del Perú para brindar control y seguridad perimétrica, a 
fin de evitar el regreso de los pobladores de la zona. 

- La municipalidad distrital coordina con el personal especializado de INGEMMET y 
pobladores a fin de realizar la evaluación geológica en la zona. 

- Personal de Salud informó que contará con un equipo especializado para soporte 
emocional y salud mental en apoyo a población damnificada y afectada. 

 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

Reporte Complementario N° 018.15 – 2022/ COES – MINDEF, de fecha 19/03/2022 a 
las 21:30 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional – CIDAN de la Fuerza Aérea 

del Perú informa acerca de las aeronaves de las IIAA:  
 
 
 

II.AA.  AERONAVE  ITINERARIO  MISIÓN  OBS  

EP  
MI171SHP  
EP 678  

Trujillo  SINAGERD  Permanece en Alerta  

 
La Sección apoyo al Estado de la 32ª Brigada de Infantería:  
- A las 20:00 horas aproximadamente, el personal de la CIRD del Batallón de 

Infantería Motorizado N° 323 que se encuentra en el CP Retamas, terminó los 
trabajos de limpieza y remoción de escombros y de seguridad y control, 
replegándose a un campamento en el sector de Trapiche.  

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 Complementario 14 del 19/03/2022 
a las 18:44 Horas, informó que: 
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- Efectivos policiales de la Unidad de Rescate en conjunto con personal del CGBVP 
lograron recuperar (02) cadáveres de sexo masculino, se comunicó del hecho al 
Representante del Ministerio Público para su traslado a la morgue de la ciudad.  

 
MVCS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante Reporte de Situación N° 020-2022/COE-
VIVIENDA, de fecha 19/03/2022 a las 19:30 horas, informó que: 
 
El Programa Nuestras Ciudades (PNC): 

• Dispuso la movilización de un camión cisterna de placa de rodaje EAA-171, de 3,000 
galones; el traslado de la unidad móvil se realizó el 19.03.2022 a las 17:00 horas, 
desde la ciudad de Trujillo - Pataz - Parcoy, con la finalidad de brindar agua para 
consumo humano de las familias de la zona afectada.  
 

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del PNC: 

• Se realizó la evaluación de la seguridad de los terrenos de la zona de la emergencia 
y no se identificó terrenos que brinden seguridad para una reubicación, no siendo 
viable la instalación de módulos temporales de vivienda, conforme a la normativa del 
MVCS.  

• Se recomienda evaluar la pertinencia de la entrega de ayuda económica a la 
población damnificada del centro poblado de Retamas, mediante una propuesta 
inicial de un bono monetario.  

• Se movilizó el camión cisterna de 3,000 galones, desde Trujillo a Parcoy para brindar 
agua para consumo humano.  

• Se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua, el cual fue instalado con el 
apoyo de la población.  

• El sistema de abastecimiento de agua del centro poblado de Retamas funciona con 
normalidad.  
 

La Unidad Básica Operativa (UBO) del PNC de La Libertad: 

• Mantiene la disponibilidad de maquinaria pesada (1 excavadora, 02 cargadores 
frontales, 01 retroexcavadora y 6 volquetes) en caso sea requerido su traslado.  
 

• Finalmente, menciona que es relevante el informe técnico que realice el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)  

 
El Centro de Atención al Ciudadano (CAC) de la Libertad: 

• Retornó la comisión que se trasladó a la zona de emergencia en el centro poblado de 
Retamas.  

• Se culminó la asistencia técnica en materia de Vivienda y Agua a las autoridades 
locales.  

 
MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 

REPORTE DE SITUACIÓN N° 018-2022 -UFCOE SALUD -DIGERD/MINSA – 
Actualización N° 12 del 19/03/2022 – a las 18:00 horas, informó que: 
- Personal de Salud del P.S. Parcoy, M.C. Ayda Pizan Aranda, informa que, se recibe 

la presencia de tres psicólogas de la Red de Salud Sánchez Carrión para brindar 
apoyo a las víctimas de este terrible suceso. 

- Personal de Salud del P.S. Parcoy, M.C. Ayda Pizan Aranda, informa que, los 
equipos de los puestos de salud Parcoy y Llacuabamba se retiran del lugar. 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

 
   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru P á g i n a  21 | 49 

- Personal de Salud del P.S. Parcoy, M.C. Ayda Pizan Aranda, informa que, un total de 
2 puestos de salud con un total de 13 trabajadores de la Microred Parcoy (P.S. 
Parcoy y C.S. Llacuabamba), fueron desplazados a la zona de emergencia los 
mismos que fueron distribuidos en 2 equipos, uno para cubrir actividades preventivo 
promocionales en la IE “Ricardo Palma” de Retamas y el otro equipo en el punto del 
incidente. Durante la mañana las labores de rescate se dieron sin ninguna incidencia.  

- El equipo de EsSalud- Lima conformado por 17 personas, brindo su apoyo en las 
atenciones el día de hoy. 

 
 Regional 

 
Gerencia Regional de Salud La Libertad 

 
✓ La Gerencia Regional de Salud mediante su Reporte Complementario de Contingencia 

No 005-.2022-GR-LL-GGR / GRS / CPCED - EMED del 19/03/2022 a las - 19:16 horas, 
informó que: 
- Responsable de EMED PATAZ informa que se dio inicio a un nuevo 

empadronamiento de las personas afectadas, asimismo informó que se viene 
trabajando con una brigada en la institución educativa Ricardo Palma con los 
establecimientos de salud Parcoy y LLacuabamba.  

 
19/3/2022 
 
18:00 Horas 

 
 Nacional    

 
INDECI 

 
✓ La Dirección desconcentrada de INDECI de la Libertad informó que: 

- Se recupero los dos últimos cuerpos de un menor y un adulto, con esta acción se 
completa el rescate de las 08 personas desaparecida.  

 
MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 

REPORTE DE SITUACIÓN N° 018-2022 -UFCOE SALUD -DIGERD/MINSA – 
Actualización N° 12 del 19/03/2022 – a las 08:00 horas, informó que: 
- EMED Salud de la Geresa Lambayeque informa que parte del total de atendidos y 

atenciones por parte de las brigadas de salud, a la hora de corte informan 20 
atenciones por parte de EsSalud y un total de 14 atenciones Minsa. Cabe mencionar 
que, la mayoría de pacientes fueron atendidos por sintomatología respiratoria. 

 
MINEM 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

mediante su INFORME DE EMERGENCIA Nº001-19-03-2022/COE Energía y 
Minas/12:30 HORAS (Informe N° 01), informó las acciones que vienen realizando las 
compañías mineras en la zona de emergencia según el siguiente detalle: 
 
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. (CMH) 
La empresa Consorcio Minero Horizonte detalla su intervención en la atención a la 
emergencia: 

• Realiza trabajos de seguridad y protección, apoyando en mantener el orden en el 
área de la emergencia y el resguardo de equipos de propiedad de la minera.  
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• Apoya en la alimentación al personal que realiza trabajos de búsqueda y rescate.  

• Entrega bienes de ayuda humanitaria, consistente en agua, alimentos, menaje y 
frazadas a las personas afectadas.  

• Apoya con unidades terrestres para el traslado de personal y bienes de ayuda 
humanitaria.  

• Apoya con maquinaria y equipos, consistente en Scoop SC-40, Scoop SC-194, 
Cargador PY-20, 10 luminarias, excavadora, retroexcavadora y cargador frontal.  

• Brinda asesoramiento técnico con un asistente superintendente de minas en los 
trabajos de respuesta.  

• Personal con especialidad en remoción de escombros, búsqueda y rescate e 
ingenieros especialistas de la minera se encuentran apoyando en las acciones de 
respuesta.  

• Organizó brigadas de atención para triaje, evaluación, curación a heridos y otros 
afectados.  

• Puso a disposición una ambulancia del CMH junto al jefe de su centro médico; así 
mismo, brindó medicinas para la atención de las personas heridas.  

• Brindó 03 chalecos y 03 cascos al personal del MINSA.  

• Realizó 04 vuelos humanitarios financiados por la empresa.  

• Apoyó con personal para la atención de vuelos adicionales de la PNP, Ejército 
Peruano y Fuerza Aérea del Perú.  

• Entregó herramientas y equipos de protección personal para los trabajos de 
búsqueda y rescate.  

 
EMPRESA MINERA PODEROSA. 
La empresa Minera Poderosa detalla su intervención en la atención a la emergencia: 

• Realizó coordinaciones con el Gobierno Regional de La Libertad, INDECI, 
autoridades locales, entre otros, a fin de apoyar en las acciones de respuesta. 
 

• Puso a disposición 01 ambulancia, 01 médico y 01 paramédico, que permanecen 
en la zona de la emergencia ante cualquier necesidad.  

 
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. (MARSA). 
La empresa Minera Retamas S.A. detalla su intervención en la atención a la 
emergencia: 

• Puso a disposición una Brigada de Rescate y una Brigada para Excavación, que 
permanecen en la zona de la emergencia.  

• Puso a disposición 01 ambulancia y 02 enfermeros, que permanecen en la zona 
de la emergencia ante cualquier necesidad.  

 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

Reporte Complementario N° 018.14 – 2022/ COES – MINDEF, de fecha 19/03/2022 a 
las 12:30 horas, informó que: 
 
La Sección apoyo al Estado de la 32ª Brigada de Infantería:  
- El Batallón de Infantería Motorizado N° 323, que se encuentra en el CP Retamas, 

viene realizando trabajos de limpieza y remoción de escombros.  
- Se está apoyando con seguridad y control.  

 

Ejército del Perú 

Recursos Humanos  Recursos Materiales  
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 Regional 
 
GORE La Libertad 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional a través de su REPORTE 

PRELIMINAR N° 21 – 15-03-2022 – COERLL-SGDC-GORELL-19-03-2022 11 horas, 
informó que: 
- Se mantienen las actividades de búsqueda y rescate. 
- COER revisó formularios de campo en SINPAD. 

 
05:25 Horas 
 

 Nacional    
 
MINDEF 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

Reporte Complementario N° 018.13 – 2022/ COES – MINDEF, de fecha 18/03/2022 a 
las 21:30 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional – CIDAN de la Fuerza Aérea 

del Perú informa acerca de las aeronaves de las IIAA:  
 

II.AA.  AERONAVE  ITINERARIO  MISIÓN  OBS  

EP  
MI171SHP  
EP 678  

Trujillo  SINAGERD  Permanece en Alerta  

 
La Sección apoyo al Estado de la 32ª Brigada de Infantería:  
- El personal de la CIRD del Batallón de Infantería Motorizado N° 323 que se 

encuentra en el CP Retamas, culminando los trabajos de recuperación de bienes 
personales, seguridad y control, replegándose a un campamento en el sector de 
Trapiche.  

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

Reporte Complementario N° 018.12 – 2022/ COES – MINDEF, de fecha 18/03/2022 a 
las 15:30 horas, informó que: 
La Sección apoyo al Estado de la 32ª Brigada de Infantería:  
- El Batallón de Infantería Motorizado N° 323, que se encuentra en el CP Retamas, 

viene realizando trabajos de limpieza y remoción de escombros.  
- Se está apoyando con seguridad y control y en la recuperación de bienes 

personales.  
 

BIM N° 323  
02 oficiales  
02 sub Oficiales  
46 SMV  

 

• 02 camiones MAN  

• Botas, Chalecos y Cascos  
 

Ejército del Perú  
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MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 

REPORTE DE SITUACIÓN N° 018-2022 -UFCOE SALUD -DIGERD/MINSA – 
Actualización N° 11 del 18/03/2022 – a las 19:00 horas, informó que: 
- El responsable de EMED Salud Pataz informa que rescataron el cuerpo de una mujer 

sin vida, de los cuales se brindó datos, con esta persona serian la 6ta fallecida. Se 
trata de Margarita Polo Vigo de 32 años quien estaba reportada como desaparecida 
con el nombre de Zenaida Polo Vigo.  

- El responsable de EMED Salud PATAZ informa que parte del total de atendidos y 
atenciones por parte de las brigadas de salud, a la hora de corte informan 16 
atenciones por parte de EsSalud y un total de 14 atenciones Minsa. Cabe mencionar 
que, la mayoría de pacientes fueron atendidos por sintomatología respiratoria y 
diagnosticados con faringitis aguda y rinofaringitis aguda.  

- EMED Salud GERESA La Libertad informa que se viene realizando Campaña de 
Salud en el Complejo Deportivo de Retamas a cargo de la Municipalidad Distrital de 
Parcoy, lugar que también viene siendo utilizado como albergue de las personas 
damnificadas por el evento. 

- En esta campaña de salud se vienen brindando los servicios de despistaje de 
COVID-19, atención obstétrica, atención psicológica, entre otros.  

- Se tiene un aproximado de 40 atenciones realizadas. 
 

MIVIS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través de su REPORTE DE SITUACIÓN N° 019 – 2022 
/ 18MARZO2022 a las 15:00 horas, informó que: 
- El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 

(OTASS), dispuso la movilización de un camión cisterna de placa de rodaje EAA-481,  
 
de 9,000 galones, de la ciudad de Chiclayo a la Ciudad de Trujillo, donde se evaluará 
la transitabilidad de las vías de acceso de la ruta Trujillo – distrito de Parcoy – Pataz. 
0 

- Se realiza coordinaciones con el alcalde de la Municipalidad Distrital Parcoy y 
Provias Descentralizado a fin de obtener reporte del estado de las vías de acceso.  

- El especialista del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), Brindó 
asistencia técnica al responsable del Área Técnica Municipal (ATM), lo cual han 
informado de 700 metros lineales de línea de aducción colapsada. El distrito se 
comprometió a remitir un oficio solicitando el tipo de intervención en saneamiento.  

 
 Regional 

 
Gerencia regional de Salud La Libertad 

 

Recursos 
Humanos  

Recursos Materiales  

BIM N° 323  
02 oficiales  
02 sub Oficiales  
47 SMV  

 

• 02 camiones MAN  

• Botas, Chalecos y Cascos  
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✓ La Gerencia Regional de Salud mediante su Reporte Preliminar de Contingencia No 
005-.2022-GR-LL-GGR / GRS / CPCED - EMED del 18/03/2022 a las - 18:30 horas, 
informó que: 
Responsable de EMED PATAZ 
- Informa que rescataron el cuerpo de una mujer sin vida, de los cuales se brindó 

datos, con esta persona serian la 6ta fallecida.  
- Parte del total de atendidos y atenciones por parte de las brigadas de salud.  
- Rescataron el cuerpo de una mujer sin vida, de los cuales se brindó datos, con esta 

persona serian la 5ta fallecida.  
- •Se dio inicio a una Campaña de Salud, a los 105 damnificados ofreciendo servicios 

del P.S. Parcoy C.S. Llacuabamba, tales como Despistaje de COVID 19, atención 
Obstétrica, atención Psicológica, entre otros.  

 
GORE La Libertad 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que: 

- De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de la localidad, se 
actualizan los datos de daños a la vida y salud, así como daños materiales. 

 
18/3/2022 
 
15:45 Horas 

 
 Nacional    

 
MIMP 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a través de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-3-
2022-COESMIMP del 18/3/2022 a las 11:00 horas, informó que: 
La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescente (DGNNA)  
- En coordinación con la jefa de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Parcoy, se 

da continuidad a la gestión de la información de la afectación a Niñas, Niños y 
Adolescentes en el centro poblado Retamas.  

- Se ha logrado establecer alianza estratégica con la ONG Word Visión para trabajar 
en equipo las acciones de protección a los NNA afectados y la implementación del 
Juguemos Sonríe para dar soporte y contención socio emocional.  
 

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA) 
- Profesionales del CEM Pataz dan continuidad a las coordinaciones vía telefónica con 

aliados estratégicos en la zona de afectación para la atención de mujeres e 
integrantes del grupo familiar.  

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 Complementario 14 del 18/03/2022 
a las 11:07, informó que: 
- El Comisario Sectorial de Tayabamba, Capitán PNP Vásquez Gamarra da cuenta 

que se mantiene el servicio policial (11) efectivos PNP de la DIVEME – LIMA 
(División de Emergencia) quienes desde las 8:00 horas iniciaron las labores de 
búsqueda y rescate a fin de garantizar la seguridad y el orden público permanecen 
los (22) efectivos de las Comisarías PNP Llacuabamba; Vijus; Retama; Chagual y de 
la unidad en mención. 
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- Los (11) efectivos PNP de la Unidad de Rescate que se encuentran en la Ciudad de 
Santa Lucía; se mantienen a la espera de la mejora del tiempo para culminar su 
desplazamiento al lugar de los hechos. 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 Complementario del 18/03/2022 a 
las 14:43, informó que: 
- En comunicación con el comandante departamental de bomberos de La Libertad 

indicó que siendo las 12:30 horas personales de bomberos conjuntamente con 
efectivos policiales de la Unidad de Rescate ubicaron un cadáver identificado como 
F. E. R. P. (14); procediéndose a realizar la recuperación del cuerpo. 

 
 Regional 

 
GORE La Libertad 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que: 

- A las 14:00 horas aproximadamente, el responsable de EMED PATAZ informa que 
rescataron el cuerpo de una mujer sin vida, de los cuales se brindó datos F. R. P. de 
14 años de edad 

 
10:00 Horas 
 

 Regional 
 

Gerencia regional de Salud – La Libertad 
 

✓ La Gerencia Regional de Salud mediante su Reporte Preliminar de Contingencia No 
005-.2022-GR-LL-GGR / GRS / CPCED - EMED del 17/03/2022 a las - 19:58 horas, 
informó que: 
Responsable de EMED PATAZ 
- Se viene realizando atenciones médicas (2 en salud mental, 1 control de gestante). 
- Se cuenta con un total de 19 profesionales de la salud y un piloto de Ambulancia 

(MINSA) en la zona de emergencia. 
- La brigada EsSalud Lima no ha realizado hasta el momento ninguna atención 

médica, porque se encuentra haciendo reconocimiento de la zona, cuenta con 17 
miembros (5 médicos, 5 enfermeras, 3 Tec. Enfermeras, 4 Tecn. de campo y 1 Tec. 
Farmacia) con 2 choferes y 2 ORI (orientadores encargados de fotografía y 
grabación), arribaron a la zona de emergencia para brindar asistencia médica.  

- Se instaló un albergue en el Complejo Deportivo de Retamas a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Parcoy, con 20 carpas en el cual están pernoctando un 
aproximado de 70 personas, las compañías mineras y la Municipalidad Distrital de 
Parcoy están donando los alimentos.  

- Actualmente solo se cuenta con 1 brigadista del P.S. Llacuabamba, los demás 
Brigadistas retornaron a su Centro de Salud. Actualmente se cuentan con 2 
Ambulancias, 1 del Hospital de Tayabamba y 1 de la Compañía Minera Horizonte, 
puesto que el resto de ambulancias retornaron a sus Centros de Salud.  
 

EMED LA LIBERTAD 
- Se comunica con el responsable de EMED SALUD HRDT, quien manifiesta que 

paciente que fue referido desde el Centro Médico de la Compañía Minera Horizonte, 
el diagnostico que presentaba era traumatismo múltiple con diagnostico leve y no con 
diagnostico grave como se había informado, por lo que dicho paciente referido fue 
dado de alta a las 10:30 horas aproximadamente con indicaciones médicas.  
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GORE La Libertad 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que: 
- De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades ubicadas en la 

localidad, se actualizan los datos de daños a la vida y salud, así como daños 
materiales. 

 
17/3/2022 
 
21:30 Horas 
 

 Nacional 
 

PCM 
 

✓ Decreto Supremo N° 022-2022-PCM, que declara el Estado de Emergencia en el centro 
poblado de Retamas del distrito de Parcoy de la provincia de Pataz del departamento de 
La Libertad por impacto de daños a consecuencia del deslizamiento debido a intensas 
precipitaciones pluviales. 

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

Reporte Complementario N° 018.11 – 2022/ COES – MINDEF, de fecha 17/03/2022 a 
las 19:00 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional – CIDAN de la Fuerza Aérea 

del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aproximadamente a las 18:00 horas, el personal de la CIRD del Batallón de 
Infantería Motorizado N° 323 que se encuentra en el centro poblado de Retamas, 
terminó los trabajos de recuperación de bienes personales. Asimismo, el personal 
permanecerá en la zona.  

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 a las 17/03/2022 - 20:04 horas 
complementario N° 13, informó que: 
- El comisario sectorial de Tayabamba comunicó que efectivos policiales de la unidad 

de rescate lograron recuperar (01) cadáver de sexo femenino. 
- Se comunicó al representante del Ministerio Público para su traslado a la morgue de 

la ciudad.  
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18:10 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 

✓ El equipo GIRED de la Libertad informó que: 
- Brigadistas de ESSALUD de la ciudad de Trujillo llegan a la localidad de Retamas 

para apoyar en las actividades de atención médica a la población damnificada y 
afectada.  

- Asimismo, se instalarán en el segundo nivel del campo deportivo de nombre fosforo 
donde se encuentra instalado el albergue temporal. 

 
MIDIS 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, mediante Reporte de Situación N| 2136-COES MIDIS, de fecha 
17/03/2022 a las 11:30 horas, informó que: 
- Especialista del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, coordinó con el 

especialista en Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de  
- Parcoy para solicitar una lista de las personas desaparecidas y las personas que 

están en el albergue. 
- La Unidad Territorial del Programa Nacional de Qali Warma realiza el seguimiento 

continuo el estado del personal del programa comités de alimentación escolar. 
- En coordinación con el gobierno local, PNP, actores comunales se están 

implementando estrategias para la distribución de los productos a fin de no generar 
desorden en la población. 
 

MVCS 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, mediante Reporte Fase Preliminar N° 066-2022/COE-
VIVIENDA, de fecha 17/03/2022 a las 17:00 horas, informó que: 
- Personal de la Unidad Básica Operativa Programa Nuestras Ciudades (UBO-PNC) 

de La Libertad, coordina con las autoridades locales el traslado de 2 volquetes, 1 
retroexcavadora, 1 cargador frontal y 1 cisterna al centro poblado de Retamas para la 
atención de la emergencia. 

 
12:00 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ El equipo GIRED de la Libertad informó que: 

- Se realizó una reunión de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de Parcoy 
Pataz, a fin de tomar acuerdos en las actividades de Planificación y Respuesta al 
Derrumbe en la Localidad de Retamas, con la participación del alcalde del Distrito, 
representante de Ministerio de Vivienda, DDI La Libertad, EP, PNP, MINSA, 
RONDAS CAMPESINAS, Mineras aledañas.  

- Se alojaron 20 familias en el nuevo albergue instalado en un campo deportivo 
cerrado. 
 

MININTER 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 
su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 a las 17/03/2022 - 11:03 horas, 
informó que: 
- El Comisario Sectorial de Tayabamba comunicó que se mantiene los once (11) 

efectivos PNP de la División de Emergencia (DIVENE) - LIMA se encuentran en la 
zona afectada para realizar las labores de búsqueda y rescate.  

- Asimismo, veintidós (22) efectivos de la PNP de la comisaría de Llacuabamba 
garantizan la seguridad y el orden público. 

 

05:25 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 

✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci La Libertad informó que se instalaron 20 carpas 
en el campo deportivo, albergando a 70 personas. 

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 018.9 – 2022/ COES – MINDEF del 
16/3/2022 a las 21:00 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional - CIDAN de la Fuerza Aérea del 

Perú comunicó acerca de las aeronaves de las IIAA: 
 

 
 

- L
a
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e
c
c
i
ó
n
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y
o
 al Estado de la 32a Brigada de Infantería informa lo siguiente: 

• En las horas de la tarde se suspendieron los trabajos de respuesta debido a la 
presencia de lluvias intensas en el centro poblado Retamas 

 
16/3/2022 
 
19:30 Horas 

 
 Nacional 
 
INDECI 

II.AA. AERONAVE ITINERARIO MISIÓN OBS 

EP 
MI17 SHP 
FAP682 

Llacuabamba 
(Parcoy- Pataz) 
– Santa Lucia  
(San Martín) 

SINAGERD 
Permanece en 

alerta 

EP 
MI17 SHP 

EP678 
Trujillo SINAGERD 

Permanece en 
alerta 

FAP 
MI171SHP 
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Trujillo SINAGERD 

Permanece en 
alerta 

FAP 
MI 8 
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Trujillo SINAGERD 

Permanece en 
alerta 

FAP 
Spartan C27J 

FAP 328 
Trujillo-Lima SINAGERD 

Traslado del jefe 
del INDECI y 

comitiva 

FAP 
Spartan C27J 

FAP 329 
Trujillo-Lima 

Apoyo a la 
casa 

presidencial 

Traslado de SPR, 
MINDEF y 
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✓ El equipo GIRED informó que: 

- Se coordinó con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Parcoy, para la instalación de 10 carpas en el campo deportivo del 
distrito.  

 
MINEDU 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, a través 

de su Reporte de Situación complementario N° 075-2—2022-COES-Educación 
(16/03/2022 17:00 horas), informó que: 
- La coordinadora PREVAED de la UGEL Pataz comunicó que la Institución Educativa 

N° 80458 Ricardo Palma, ubicada a 200 metros de la zona afectada, no se reporta 
daños a sus instalaciones. 

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 018.8 – 2022/ COES – MINDEF del 
16/3/2022 a las 15:00 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional - CIDAN de la Fuerza Aérea del 

Perú comunicó acerca de las aeronaves de las IIAA: 
 
 
 

 
- La Sección apoyo al Estado de la 32a Brigada de Infantería informa lo siguiente: 

• A las 13:45 horas aproximadamente, personal de la CIRD del Batallón de 
Infantería Motorizado N° 323 arribó al centro poblado Retamas para apoyar en los 
trabajos de respuesta. 

 
MIMP 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a través de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2-
2022-COESMIMP del 16/3/2022 a las 18:00 horas, informó que: 
El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA) 
- Se realizó la movilización de dos profesionales del Centro de Emergencia Mujer de 

Pataz (01 trabajadora social y 01 profesional de promoción) hacia el centro poblado 
de Retamas con la finalidad de evaluar probables riesgos de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar, establecer la situación de los heridos y tomar 
acciones de acuerdo a las competencias del MIMP. 

- Se brinda acompañamiento a algunos familiares de las 3 personas fallecidas. 
 
La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescente (DGNNA) 
- Se coordina con aliados estratégicos para la implementación de las acciones de 

contención y soporte socioemocional en el centro poblado Retamas. 
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- En comunicación con la jefa de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Parcoy 
se coordinan la gestión de la información de la afectación a Niñas, Niños y 
Adolescentes en el centro poblado Retamas. 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 
- Se coordina el envío de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), comprendidos en 

colchones y kits escolares hacia el centro poblado Retamas. 
 
15:00 Horas 

 
 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci La Libertad informó que el personal de primera 

respuesta logró recuperar 3 cadáveres; asimismo, se coordina el levantamiento de los 
mismos. 

 
MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº003-16-03-
2022/COE Energía y Minas/13:50 HORAS (Reporte N° 04), informó que: 
 
Mediante Nota de Prensa el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) 
informó que: 
- Se ha dispuesto el desplazamiento de una brigada de geólogos para la evaluación 

técnica en la zona y se puedan emitir las recomendaciones respectivas a las 
autoridades competentes. 

- Mediante el Informe Técnico: Inspección Técnica de Peligros Geológicos por 
Movimientos en Masa, Provincias de Sánchez Carrión y Pataz, Región La Libertad: 
Sectores Chamanacucho, Tayapampa, Retamas, Pataz, Collona y Sartimbamba 
(https://repositorio.ingemmet.gob.pe /handle/20.500.12544/3272), realizado por el 
Ingemmet en el año 2009, se evidencia que Retamas es una zona minera con 
asentamientos poblacionales precarios e inadecuados, tanto en el cauce de la 
quebrada y laderas de los cerros. Por lo que se califica a la zona con alto riesgo. En 
dicho informe se otorgaron las siguientes recomendaciones: 

• Reubicar las viviendas asentadas en las laderas de los cerros. 

• Dejar libre de viviendas el cauce de la quebrada. 

• Realizar limpieza periódica del cauce de las quebradas. 

• No permitir la expansión urbana en las laderas de los cerros y bordes de los 
cauces de quebrada. 

• Capacitar a la población para que sepa identificar y actuar ante un peligro 
geológico. 

- En el año 2012, elaboró el Boletín Nº 50, Serie C: Geodinámica e Ingeniería 
Geológica (https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/290#files), en la 
cual se determina que el sector Parcoy- Retamas (distrito Parcoy), es una zona 
crítica por peligros geológicos, tipo flujos de detrito en la quebrada Patacocha, 
circundada por depósito de movimiento en masa complejo (deslizamiento flujo), 
sobre los cuales se han asentado la población de Retamas, generando riesgos altos. 

- En el estudio regional antes mencionado, se ha elaborado un mapa regional de 
susceptibilidad a movimientos en masa, donde el poblado de Retamas, se encuentra 
en zonas de susceptibilidad alta a muy alta a la ocurrencia de movimientos en masa 
como derrumbes. 

 
MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) 
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- El 15.03.2022 a las 20:30 horas mediante comunicado de prensa, la empresa Minera 
Aurífera Retamas S.A. informó que: 

• El derrumbe no tiene vinculación con sus actividades mineras en la zona. Sus 
operaciones se encuentran a 35 km de la localidad de Retamas. 

• Continúa brindando apoyo con equipos de rescate y maquinaria para ayudar a los 
trabajos de búsqueda y rescate, así como, en la remoción de escombros. 

 
MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través de su REPORTE FASE PRELIMINAR N° 063-
2022/COE-VIVIENDA (16/03/2022 15:00 horas - 003), informó que: 
- El responsable del Área Técnica Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital de 

Parcoy realizando la Evaluación de Daños del Sistema de Saneamiento, de momento 
el servicio continúa interrumpido en el sector de la emergencia. 

- Personal de la UBO - PNC y del CAC La Libertad se trasladan al centro poblado de 
Retamas para brindar asistencia técnica de competencia sectorial. Asimismo, se 
verificará las vías de acceso a la ciudad, para el apoyo con maquinaria pesada de 
corresponder. 

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 a las 16/03/2022 - 12:25 horas, 
informó que: 
- El Comisario Sectorial de Tayabamba comunicó que once (11) efectivos PNP de la 

División de Emergencia (DIVENE) - LIMA se encuentran en la zona afectada para 
realizar las labores de búsqueda y rescate. 

- La División Policial Aérea (DIPA) ha dispuesto 2 helicópteros como recurso activo 
para la movilización.  

 
MINSA 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 

REPORTE SITUACIÓN N° 018-2022 -UFCOE SALUD -DIGERD/MINSA – Actualización 
N°3 a las 16/03/2022 - 13:00 horas, informó que: 
- COE Salud convoca a una reunión con el Equipo técnico de la GERESA La Libertad 

para articular la gestión de la información ante el evento. 
- EMED Salud GERESA La Libertad comunicó el consolidado de recursos movilizados 

al momento como respuesta ante la emergencia.  
 
 
 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 018.7 – 2022/ COES – MINDEF del 
16/3/2022 a las 12:00 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional - CIDAN de la Fuerza Aérea del 

Perú comunicó acerca de las aeronaves de las IIAA: 
 

II.AA. AERONAVE ITINERARIO MISIÓN OBS 

EP 
MI17 SHP 
FAP682 

Llacuabamba 
(Parcoy- distrito de 
Pias-Llacuabamba 

SINAGERD 
Retorno sin 

novedad 
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- La Sección apoyo al Estado de la 32a Brigada de Infantería informa lo siguiente: 

• Veinte (20) efectivos de la CIRD del BIM N° 323, desde tempranas horas viene 
apoyando en las acciones de seguridad y control al personal de Rescatistas de la 
Policía Nacional, del Cuerpo General de Bomberos y de las empresas privadas 
presentes en la zona, que participan en la Búsqueda y Rescate de las personas 
desaparecidas. 

• Treinta (30) efectivos de la CIRD del BIM N° 323 se encuentran desplazándose al 
lugar de la emergencia para apoyar las acciones de seguridad y control. 

• El Señor ministro de Defensa, jefe del CCFFAA y comitiva se encuentra en la 
zona evaluando la emergencia. 

• La CIRD del Batallón de Servicios N° 32 se encuentra reunida en las instalaciones 
del Fuerte Ramón Zavala - Trujillo, y está en condiciones de ser transportados vía 
aérea al lugar de la emergencia de ser requerida. 

 
 Regional 
 
GORE La Libertad 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que: 

- Se entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (abrigo) del almacén Regional de La 
Libertad a las personas afectadas. 

 
11:00 Horas 

 
 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ Personal de la Dirección de Respuesta del Indeci informó que: 

- A las 09:15 horas, el presidente de la Republica del Perú participó de una reunión en 
compañía de la comitiva integrada por: ministro de Vivienda, ministro de Defensa, 
jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, jefe del Comando Conjunto, gobernador  
de La Libertad y director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de La Libertad, 
en la cual el alcalde distrital de Parcoy presentó la organización del Sistema de 
Comando de Incidente, además el jefe de los bomberos en coordinación con el 
ingeniero residente del Consorcio Minero Horizonte comunicaron los trabajos de 
búsqueda y rescate y cerco de seguridad en la zona. 

- La empresa Minera Aurífera Rematas (Marsa) y la empresa Consorcio Minero 
Horizonte, con apoyo de personal y equipamiento especializado, realizan los trabajos 
de excavación en 3 puntos de la zona afectada, a fin de llegar al área en donde se 
encuentran las personas desaparecidas. 

- Personal de los bomberos, Dirección de Rescate de la PNP, Comisaría 
Llacuabamba, Batallón de Infantería Motorizado Nº 323 Huamachuco y Red de Salud 
de Pataz continúan con las labores de búsqueda y rescate de las personas 
desaparecidas. 

(Parcoy – Pataz) 

FAP 
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MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000391 a las 16/03/2022 - 10:18 horas, 
informó que: 
- El Vicecomandante Departamental se encuentra en la zona dirigiendo las acciones 

operativas con 14 efectivos bomberiles desplazados. 
 

MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

de su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 018.5 – 2022/ COES – MINDEF del 
16/3/2022 a las 08:20 horas, informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional - CIDAN de la Fuerza Aérea del 

Perú comunicó acerca de las aeronaves de las IIAA: 

 
 

 Regional 
 
GORE La Libertad 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que: 

- Se realiza el traslado de Bienes de Ayuda Humanitaria (abrigo) del almacén Regional 
de La Libertad hacia el centro poblado de Retamas. 
 

05:40 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ Personal de la Dirección de Respuesta del Indeci informó que: 

- Se continúa con las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, 
trabajo conjunto que se viene realizando con las entidades de primera respuesta 
(unidades de rescate especializadas del CGBVP y PNP) que están en la zona. 

- Se ha evacuado a las personas que se encuentran cercana al derrumbe como 
medida de prevención. 

- La municipalidad distrital en coordinación con la municipalidad provincial y gobierno 
regional coordinan la instalación de un albergue temporal. 

- Las condiciones meteorológicas dificultaron el traslado aéreo de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH), a la zona de la emergencia. 

- La municipalidad distrital realiza el empadronamiento de las personas damnificadas 
con la asistencia técnica de la DDI La Libertad.  

15/3/2022 
 
19:50 Horas 

 
 Nacional 

 
MINSA 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Salud, a través de 
su REPORTE PRELIMINAR DE CONTINGENCIA N.º: 005-2022-GR-LL-
GGR/GRS/CPCED-EMED, informo que las personas heridas fueron atendidas en foco y 
dados de alta, en condiciones estables. 
 

16:40 Horas 
 

 Nacional 
 
MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, a 

través de su Reporte Preliminar de Emergencia Nº001-15-03-2022/COE Energía y 
Minas/14:30 HORAS, informó que: 
- HIDRANDINA S.A, comunica que no hay afectaciones en las estructuras de media 

tensión del sistema, el servicio de energía eléctrica se encuentra normal y 
adicionalmente una cuadrilla de personal técnico se trasladó a la zona de la 
emergencia a fin de realizar la evaluación in situ. 

 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Interior, a través de 

su Reporte de Emergencia N° 20220000391 del 15 de marzo del 2022 (14:58 Horas) 
informó que: 
 
- Se desplazó personal del CGBVP al lugar de la emergencia vía aérea; en dos vuelos 

(el primero con 08 efectivos; y el segundo con 06 efectivos). 
- CEOPOL La Libertad da cuenta el desplazamiento de 15 efectivos PNP de la Unidad 

de Rescate a la zona de la emergencia. 
 
14:40 Horas 

 
 Nacional 

 
MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento a través de su Reporte Fase Preliminar N° 060-2022/COE-
VIVIENDA (15/03/2022 12:10 horas – 001), informa que: 
- Se coordinó con los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Parcoy y de la Provincia 

de Pataz, a fin de brindar asistencia técnica en la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Se coordinó con las autoridades locales para poner a disposición maquinarias y 
vehículos para realizar actividades de remoción de escombros, en caso de requerirlo. 

 
 
 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través 

de su REPORTE PRELIMINAR N° 018 – 2022/ COES – MINDEF y el REPORTE 
COMPLEMENTARIO N° 018.1 – 2022/ COES – MINDEF, informó que: 
- La Sección apoyo al Estado de la 32ª Brigada de Infantería, informó que a las 12:30 

horas aproximadamente, personal de la CIRD del BIM N° 323 (30 efectivos) se 
movilizó de Huamachuco hacia el lugar de la emergencia en Retamas.  
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MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, a 

través de su Reporte Preliminar de Emergencia Nº001-15-03-2022/COE Energía y 
Minas/13:00 HORAS, informó que: 
- Una cuadrilla de personal técnico se trasladó a la zona de la emergencia a fin de 

realizar la evaluación in situ. 
- La empresa Consorcio Minero Horizonte puso toda su maquinaria a disposición para 

los trabajos de búsqueda y rescate, así como, para la remoción de escombros.  
- La empresa Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) apoyará con 2 vuelos, a las 

13:00 horas y 13:30 horas para el traslado de personal.  
- La empresa Minera Poderosa se encuentra apoyando en los trabajos de búsqueda y 

rescate. 
- La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el viernes 18.03.2022 saldrá de Lima a la zona 
de emergencia una brigada de especialistas, a fin de realizar la evaluación de 
peligros geológicos del área y determinar el potencial de inestabilidad de las laderas 
adyacentes al derrumbe. 

- Se recomienda desalojar las viviendas por lo menos 50 metros a ambos lados del 
derrumbe. - Cuenta con el Boletín Riesgos Geológicos en la región La Libertad 2012. 
Donde se menciona el Alto a Muy alto peligro de la zona. 

 
MIDIS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social a través de su REPORTE DE SITUACIÓN Nº 2131-COES MIDIS (02), 
informó que: 
- El equipo técnico realiza el seguimiento continuo del estado del personal y está en 

coordinación con el gobierno local, Policía Nacional del Perú, actores comunales y 
Gestión del riesgo de desastres - COER. 

- El Coordinador de Enlace Territorial del MIDIS en La Libertad, viene coordinando 
activamente con las Unidades Territoriales de los Programas Nacionales, 
recabando información de daños y acciones realizadas, e informando al COE 
MIDIS. 

 
12:50 Horas 
 

 Regional 
 
GORE La Libertad 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional a través de su REPORTE 

PRELIMINAR N° 21 – 15-03-2022 – COERLL-SGDC-GORELL 11 horas, informó que: 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Parcoy se encuentra en el lugar de los 

hechos evacuando a la población.  
- Se rescataron 3 personas del deslizamiento que resultaron ilesas.  
- Efectivos de la Comisaria de Retamas de la PNP se encuentra apoyando las labores 

de búsqueda y rescate. 
- Municipalidad Distrital de Parcoy moviliza maquinaria pesada. 
- Gobernador Regional coordina con la PCM el apoyo de Brigadas de Búsqueda y 

Rescate especializada. 
 

 Nacional 
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INDECI 
 

✓ Personal de la Dirección de Respuesta del Indeci informó que se trasladan a la zona de 
la emergencia: ministro de Defensa, jefe del Indeci y 02 efectivos GIRED, desde la Base 
Aérea del Callao Grupo Aéreo N°8. 

 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Interior, a través de 

su Reporte de Emergencia N° 20220000391 del 15 de marzo del 2022 (11:53 Horas) 
informó que: 
- Se desplazaron los siguientes efectivos policiales: 

• 05 efectivos de comisaría sectorial Tayabamba   
• 06 efectivos de la comisaría de Llacuabamba 
• 05 efectivos de la comisaría Vijus. 

- Se Coordina con la empresa Minera MARZA a fin de movilizar (20) rescatistas y 
maquinaria pesada para la remoción de escombros. 

 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Salud, a través de 

su Reporte de situación N° 018 -2022 - UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA informó que 
 
se viene desplazando personal de salud de los Establecimientos de Salud de 
Llacuabamba, Parcoy y Buldibuyo. 
 

11:30 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci La Libertad informó que: 

- El GORE en coordinación con las entidades de primera respuesta ha dispuesto el 
traslado del siguiente personal: 
• 16 miembros del CGBVP de la ciudad de Trujillo (vía aérea) 
• 54 efectivos del BIM N° 323 de la Provincia de Huamachuco (vía terrestre) 
• 30 efectivos de la PNP de la Ciudad de Trujillo (vía terrestre) 

- Se continúan con las labores de búsqueda y rescate. 
 

10:40 Horas 
 

 Nacional 
 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci de La Libertad informó que: 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Parcoy realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

- Personal de la municipalidad distrital y pobladores de la zona realizan trabajos de 
evacuación.  

- Se coordina con la Municipalidad Provincial de Pataz para el apoyo con maquinaria 
pesada, a fin de realizar los trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona afectada. 

- Se convoca a reunión de Plataforma de Defensa Civil Regional para la atención de la 
emergencia.  
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MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Ministerio de Interior informó que 

efectivos de la comisaria PNP realizan labores de búsqueda y rescate en la zona 
afectada. 
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DECRETO SUPREMO N° 051-2022-PCM 
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ANEXO 5 
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

30 MAY 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recorrido por las inmediaciones de la zona de deslizamiento 
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18 MAY 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión técnica con Municipalidad Distrital de Parcoy 
 
 
 
 

3 MAY 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de materiales de la empresa OLIPAT SAC a la Municipalidad Distrital de Parcoy 
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5 ABR 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

Distribución de agua potable a la población afectada 
20 MAR 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal del INGEMMET realiza inspección ocular en la zona del desastre por derrumbe 
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19 MAR 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de diversas autoridades  
 
 

17 MAR 2022 

 
 Reunión de la Plataforma de Defensa Civil con Brigada de ESSALUD Trujillo en el distrito de 

Parcoy - Pataz 
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16 MAR 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionamiento de carpas para albergue temporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) de parte del almacén Regional de la Libertad 
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Reunión de coordinación con asistencia del presidente de la Republica  
 
 
 
 

15 MAR 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Derrumbe afecta centro poblado de Retamas del distrito de Parcoy 
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