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INFORME DE EMERGENCIA N° 1264 - 13/8/2022 / COEN - INDECI / 00:45 HORAS 
(Informe N° 19) 

 

DERRUMBE EN EL DISTRITO DE 
CHAVÍN DE HUÁNTAR - ÁNCASH 

 
I. HECHOS: 
 

El 30 de junio de 2022, a las 14:45 horas, se produjo un derrumbe que ocasionó daños a la 
salud de las personas, viviendas, local público, servicios básicos e infraestructura de riego 
en el sector Cruz de Shallapa, distrito Chavín de Huántar, provincia de Huari. 
 
El 21 de junio del 2022, a las 18:30 horas, se produjo un derrumbe que ocasionó daños en 
la cobertura natural de área pública urbana en el sector Cruz de Shallapa, distrito de Chavín 
de Huántar, provincia de Huari.  

 
II. UBICACIÓN: 

   
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR SINPAD DEE

ÁNCASH HUARI CHAVÍN DE HUÁNTAR CRUZ DE SHALLAPA 154847

Decreto Supremo que declara el Estado de 

Emergencia en el distrito de Chavín de 

Huántar de la provincia de Huari del 

Departamento de Áncash por impacto de 

daños a consecuencia de derrumbe

D.S. N° 080-2022-PCM
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 
Actualizado al 13 de agosto de 2022, a las 00:45 horas. 

DAMNIFICADA AFECTADA HERIDA

PERSONA 

AFECTADA EN 

SUS MEDIOS DE 

VIDA

VIVIENDA 

DESTRUIDA
INHABITABLE AFECTADA

DPTO. ÁNCASH

  PROV. HUARI

    DIST. CHAVÍN DE HUÁNTAR 380 335 4 38 42 98 152

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD 

(PERSONA) 
VIVIENDA

DAÑOS MATERIALES

 
 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIO

CARRETERA AFECTADA 

(m)

CANAL DE RIEGO 

DESTRUIDO 

(m)

CULTIVO 

PERDIDO 

(ha)

CULTIVO 

AFECTADO 

(ha)

RED DE AGUA 

DESTRUIDA (m)

DPTO. ÁNCASH

  PROV. HUARI

    DIST. CHAVÍN DE HUÁNTAR 466 450 2.07 2.5 1000

DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

DAÑOS MATERIALES

 
 
Nota:     - (*) Hostal Wiracocha afectado. 

- Tubería de 4” de línea de conducción de agua potable destruida en los sectores Ura Barrios, Virgen 
del Carmen, Las Viviendas, Nuevo Chavín y Jr. Julio C Tello (200 familias aproximadamente, sin 
servicio de agua potable). 

- En el sector de Cruz de Shallapa (30 viviendas aproximadamente, sin servicio de energía eléctrica).  
Fuente: - SINPAD.  

-  Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINCETUR. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA. 

 
Detalle a la vida y salud  
 

 Personas heridas 
N° FECHA DISTRITO APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD DIAGNÓSTICO CONDICIÓN

1 30/06/2022
CHAVÍN DE 

HUÁNTAR
RAMIRES CASTILLO SENOFIA M. F 26 ASFIXIA ALTA

2 30/06/2022
CHAVÍN DE 

HUÁNTAR
CASTILLO MELGAREJO JUAN DE DIOS M 86

HIPERTENSIÓN 

PRIMARIA
ALTA

3 30/06/2022
CHAVÍN DE 

HUÁNTAR
COTRINA MEDINA TEODORA F 81

HIPERTENSIÓN 

PRIMARIA
ALTA

4 1/07/2022
CHAVÍN DE 

HUÁNTAR
C.M.A.L.S. (*) F 3

HERIDA EN 

CABEZA
ALTA

Nota: (*) Según REPORTE DE SITUACIÓN N° 056 -2022 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA (Actualización N° 
10 del 8/7/2022 a las 15:00 horas). 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA. 
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IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Sábado, 13 de agosto de 2022 
 

 Nacional 
 
MINEM 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 022-12-08-2022/COE Energía y Minas/22:05 
HORAS Reporte Nº 11, informó que: 
- El INGEMMET a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

elaboró el Informe Técnico Nº A7282 “Evaluación de peligros geológicos del Centro 
Arqueológico de Chavín de Huántar” donde brindo las siguientes recomendaciones: 

• Para el sector del cerro Cruz de Shallapa, realizar desquinche y/o abatimiento del 
talud en la cabecera del derrumbe, construir un muro de contención a la altura de 
la calle Wiracocha e indica que el derrumbe no afectó las instalaciones del centro 
arqueológico de Chavín de Huántar. 

• Para el Centro Arqueológico de Huántar, se han identificado a lo largo de la 
quebrada Huachecsa tres zonas con presencia de deslizamientos activos, por ello 
es necesarios realizar una inspección geológica después de cada periodo lluvioso, 
colocar muros disipadores de energía y forestar con vegetación autóctona. 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 

seguimiento de la emergencia. 
 

V. FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
- Presidencia del Consejo de Ministros. 
- Instituto Nacional de Defensa Civil. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINEM. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINCUL. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINDEF. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MIDIS. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MIMP 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINEDU. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINCETUR. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MVCS.  
- INFORME DE EMERGENCIA N° 1247 - 10/8/2022 / COEN - INDECI / 23:50 HORAS 

(Informe N° 18). 
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Chorrillos, 12 de agosto de 2022 
 

                                                                                             COEN - INDECI    

 

                                       

                                                                    

                                                                      

                                                                  V.°B.° 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: W. Perea M.                                           Actualizado por: R. Aldave H. 
 

ANEXO: 

1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 

2. Cronología de acciones. 

3. D.S. N° 080-2022-PCM, de fecha 02/07/2022. 

4. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ÁNCASH

Provincia 0210: HUARI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR 0 1,382,051 14.5

Avance % 

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	

Fecha de la Consulta: 13-agosto-2022

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 
 

Entregados por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
 

                 Actualizado al 9 de agosto de 2022, a las 19:00 horas. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Carpa UNIDAD 57 93.3 5,318.10

Focos led UNIDAD 171 0.2 34.20

Cama metálica plegable UNIDAD 204 9.3 1,897.20

Colchón de espuma UNIDAD 204 2.5 510.00

Frazada polar UNIDAD 204 0.84 171.36

Frazada de algbodón UNIDAD 204 3 612.00

Funda para colcha de algodón UNIDAD 204 4.66 950.64

Colcha UNIDAD 204 1 204.00

Casaca impermeable unisex UNIDAD 204 1.55 316.20

Sabana Bramante UNIDAD 204 0.45 91.80

Chalinas UNIDAD 204 0.01 2.04

Juego de casaca y pantalón UNIDAD 204 2.7 550.80

Balde de plástico con caño UNIDAD 57 1.09 62.13

Balde de plástico 15 litros UNIDAD 57 0.54 30.78

Bidón de plástico UNIDAD 57 4.52 257.64

Juego de ollas x 11 piezas JUEGO 57 3.22 183.54

Juego de vajillas JUEGO 57 2.18 124.26

Purificador de agua UNIDAD 57 2.26 128.82

Juego de aseo personal JUEGO 57 5.18 295.26

Mesa de reuniones UNIDAD 57 6.8 387.60

Arroz KILO 408 1 408.00

Azúcar KILO 82 1 82.00

Frejol panamito KILO 306 0.5 153.00

Fideos KILO 102 0.5 51.00

Aceite LITRO 82 0.2 16.40

Atún UNIDAD 720 0.17 122.40

Quinua KILO 102 0.5 51.00

13,012.17

TM 13.01

TOTAL CARGA

TECHO 

ABRIGO 

ENSERES

ALIMENTOS 

OTROS

                    
Fuente: - Equipo GIRED N°01 - provincia de Huari, distrito Chavín de Huantar, región Áncash. 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
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Entregado por el Enlace Regional del MIDIS 

 
                 Actualizado al 3 de julio de 2022, a las 06:00 horas. 

TECHO

UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO.  ÁNCASH

PROV.  HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 10 39 86

TOTAL - UNIDAD 10 39 86

PESO  - TM 0.96

CAMA 

METALICA 

PLEGABLE

FRAZADA 

POLAR

ABRIGO

UBICACIÓN CARPA

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 
Entregado por la Compañía Minera Antamina 

 
                 Actualizado al 4 de julio de 2022, a las 07:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR UNIDAD UNIDAD CAJA

DPTO.  ÁNCASH

PROV.  HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 30 100 100 6 3 20 200 50

TOTAL - UNIDAD 30 100 100 6 3 20 200 50

PESO  - TM

COLCHON 

ESPUMA

OTRO

RANCHO 

FRIO

OTRO

VASOS 

BIODEGRADABLES

ENSERES

UBICACIÓN
CARPA PALA

FRAZADA 

POLAR

OTRO

AGUA

ALIMENTOS

2.92

LINTERNA

TECHO HERRAMIENTAS

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 
Entregado por la Red Asistencial de Salud 

 
                 Actualizado al 3 de julio de 2022, a las 06:00 horas. 

TECHO

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. ÁNCASH

PROV.  HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 3 17 9 48 54 10 40

TOTAL - UNIDAD 3 17 9 48 54 10 40

PESO  - TM 0.48

PANTALÓN

ABRIGO ENSERES

BIDON DE 

AGUA

(20 LT)

AGUA DE 

MESA

(2 LT)

BATA
SABANA DE 

BRAMANTE

FRAZADA 

POLAR
UBICACIÓN

CARPA DE 

LONA

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 
Entregado por el Gobierno Regional de Áncash 

 
Actualizado al 4 de agosto de 2022, a las 06:10 horas. 

TECHO

UNIDAD KG CAJA

DPTO. ÁNCASH

PROV. HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 20 10800 900

TOTAL - UNIDAD 20 10,800 900

PESO  - TM

UBICACIÓN
CARPA DE 

LONA

29.64

AGUA

ALIMENTOS

ALIMENTO

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
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Entregado por la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar  
 

Actualizado al 2 de julio de 2022, a las 06:00 horas. 

PAQUETE x 

12 unidades 

de 500 ml.

DPTO. ÁNCASH

PROV. HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 40

TOTAL - UNIDAD 40

PESO  - TM

UBICACIÓN
AGUA

0.24

ALIMENTOS

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 
Entregado por la Municipalidad Provincial de Huari 
 

Actualizado al 30 de junio de 2022, a las 23:55 horas. 

TECHO

UNIDAD UNIDAD

DPTO. ÁNCASH

PROV. HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 3 100

TOTAL - UNIDAD 3 100

PESO  - TM

UBICACIÓN
CARPA DE 

LONA

FRAZADA 

POLAR

ABRIGO

0.33  
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 
Entregado por la Municipalidad Distrital de San Marcos 
 
Actualizado al 30 de junio de 2022, a las 23:55 horas. 

UNIDAD UNIDAD

DPTO. ÁNCASH

PROV. HUARI

DIST.  CHAVÍN DE HUÁNTAR 76 15

TOTAL - UNIDAD 76 15

PESO  - TM

ABRIGO

0.18

COLCHON
FRAZADA 

POLAR
UBICACIÓN

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 

3. MAQUINARIA UTILIZADA: 
 

Actualizado el 2 de julio de 2022, a las 06:00 horas 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cisterna 2 Empresa Prestadora de Servicios de Huaráz Abastecimiento de agua potable 

Volquete 2 Unidad Bomberil Operativa de Áncash Limpieza y remoción de escombros

Excavadora 1

Volquete 2

TOTAL 7

Limpieza y remoción de escombrosAntamina

 
Fuente: - Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MVCS. 
    - Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Sector Energía y Minas. 
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4. ALBERGUES TEMPORALES  

 
Albergues temporales activos 
 
Actualizado al 10 de julio de 2022, a las 00:30 horas. 

N° PROVINCIA DISTRITO ALBERGUE FAMILIAS PERSONAS

1
TERMINAL 

TERRESTRE
-9.58527 -77.176103 18 50 171

57 211Total Albergues en el distrito de Chavín de Huántar

LA FLORIDA2

ALBERGUES TEMPORALES ACTIVOS  EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR

COORDENADAS UTM

-9.59506 -77.1804 18 7 40

CHAVÍN DE 

HUÁNTAR
HUARI

Fuente: Centros de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
 
10/8/2022 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 793/10-08-2022/COER-ANCASH/22:50 HORAS 
(Reporte N° 22), informó que: 
- Se llevo a cabo la asistencia técnica de 04 profesionales (01 ing. Minero, 01 ing. 

Geólogo, 01 ing. Civil y 01 ing. Ambiental) del Colegio de Ingenieros del Perú – 
Consejo Departamental de Ancash – Huaraz; quienes realizaron la verificación 
técnica del cerro Shallapa, en compañía de un especialista de la oficina de defensa 
civil de la municipalidad distrital y población. 

- Se llevo a cabo la segunda asistencia técnica, realizada por el CENEPRED, para la 
elaboración del “Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres”. 

- Trabajadores de la Compañía Minera Antamina donaron 37 cocinas para las 
familias damnificadas. 

 
9/8/2022 
 

 Nacional 
 
MINCUL 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 013– 08/08/2022/COES CULTURA/ 17:00 
HORAS Actualización N° 02 informó que: 
 
Dirección de Gestión de Monumentos 
- El 7/7/2022, especialista de la Dirección de Gestión de Monumentos y de la 

Dirección de Sitios de Patrimonio Mundial, realizaron la Evaluación del monumento 
arqueológico de Chavín de Huantar, a fin de verificar la existencia de alguna 
afectación; concluyendo que el monumento no ha sido afectado por el derrumbe. 
 

Oficina de Defensa Nacional 
- Especialista de gestión del riesgo de desastres mediante informe N º 00039 2022- 

ODN/MC realizó las recomendaciones de implementación en el museo 
(i) plan de seguridad del museo, (ii) fortalecer las capacidades del personal y 
brigadistas, (iii) implementar cuadros de aforos en las salas de exhibiciones (iv) 
colocar planos o croquis de evacuación a lugares visibles.  

- En el monumento arqueológico de Chavín de Huántar 
(i) implementar croquis que indique el recorrido, (ii) referenciar y señalizar las zonas 
seguras en caso de presentarse una emergencia, (iii) implementar sistema de alerta 
temprana y alarma centralizada para comunicar un peligro o emergencia, (iv) 
aperturar una vía de evacuación del área monumental. 
 

Dirección Desconcentrada de Cultura Áncash  
- El 27/7/2022 especialistas de la DDC en compañía del coordinador del monumento 

de Chavín de Huantar, participaron en la mesa de trabajo en las instalaciones del 
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auditorio del centro cívico de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, con 
autoridades locales y regionales. 

- Se continúa implementando el plan de seguridad ante riesgos del monumento 
arqueológico y museo. 

- Se gestiona con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio la 
asignación presupuestal para el mantenimiento y mejoramiento del museo nacional 
y monumento arqueológico. 
 

INGEMMET 
- En el informe técnico Nº A7280-INGEMMET, menciona que el área de peligro de 

muy alto riesgo llega hasta el Jr. 17 de enero, debido a que la parte alta del cuerpo 
del derrumbe se tiene material inestable y puede caer en forma de derrumbes. 

- Considera otra ruta alternativa para el ingreso al monumento de Chavín de Huántar 
a través de la trocha afirmada el cual se encuentra en mal estado y tiene una 
distancia de 3 000 km 

 
4/8/2022 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 775/03-08-2022/COER-ANCASH/15:30 HORAS 
(Reporte N° 21), informó que: 
 
Oficina Regional de Defensa Civil 
 
- El 8, 25 y 26/7/2022, GORE Áncash entregó Bienes de Ayuda Humanitaria 

(alimentos) a las personas afectadas y damnificadas. 
- Con Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2022 GRA/GR se constituyó y conformó 

el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar las 
acciones en la gestión Prospectiva, Correctiva y Reactiva ante los desastres y 
peligros inminente en el distrito de Chavín de Huántar. 

- Con Resolución Ejecutiva Regional N° 352-2022 GRA/GR se constituyó el Equipo 
Técnico Multidisciplinario para la elaboración del informe del EVAR en la zona de 
impacto y de acogida en Chavín de Huántar. 
 

Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
 
- Se aprobó el Plan de Rehabilitación de la municipalidad distrital mediante 

resolución de alcaldía. 
- Se realizó una inspección técnica a cargo de profesionales del MVCS para la 

validación de los datos en el SINPAD de los damnificados en la emergencia. 
- Se ejecutó la capacitación del Sistema de Alerta temprana ante deslizamiento a las 

autoridades de los distritos de la provincia de Huari, a cargo de la Dirección 
Desconcentrado de INDECI. 

- El CENEPRED y FOGEL capacitaron en la elaboración del Plan de Prevención 
Reducción del Riesgo de Desastres a nivel del distrito de Chavín de Huantar  

- Se ha iniciado con las actividades de notificar a los damnificados y personas 
expuestas y que presenten sus declaraciones juradas para iniciar con las 
actividades de remoción de escombros en el lugar de la emergencia. 
 

Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash  
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- Se viene dando asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar 

en la elaboración y aprobación del Plan de Rehabilitación de la municipalidad 
distrital. 

- Desde el 19 al 21/7/2022, se capacitó sobre “EDAN Perú” en el distrito de Chavín 
de Huántar, dirigido a las autoridades distritales de la provincia de Huari. 

 
3/8/2022 
 
22:15 Horas  
 

 Nacional 
 
MINCETUR 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, mediante su REPORTE DE SITUACION N° 024-5-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 3/8/2022 a las 15:40 horas, informó que: 
- Se continúa coordinando con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

de Áncash - DIRCETUR ÁNCASH, sobre la información complementaria de daños 
al sector. 

 
16:55 Horas  
 

 Nacional 
 

MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MVCS informó que: 

- Personal de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional mantuvo reuniones de 
coordinación con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar y 
órganos y programas del MVCS. 

- La Dirección General de Programas en Proyectos de Vivienda y Urbanismo 
(DGPPVU) coordina el desplazamiento de un profesional para realizar la validación 
de viviendas inhabitables y colapsadas, a fin de brindar el apoyo con soluciones 
habitacionales. 

- La Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar remitió al MVCS el padrón de 
damnificados, los cuales están en evaluación para posteriormente continuar con la 
validación respectiva a cargo del personal de la DGPPVU. 

- Personal del Programa Nuestras Ciudades (PNC) se encuentra en la zona de la 
emergencia brindando asistencia técnica a las autoridades locales. 

- Personal de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 
coordina con la jefa de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Chavín de Huántar, a fin de retomar las intervenciones de levantamiento de 
catastro de daños. 

- COFOPRI trasladó 2 brigadas de intervención (8 profesionales), los cuales 
realizaron el empadronamiento de las familias afectadas, dicha información ha sido 
remitida a la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar. 

- La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Chavín, el 15 de Julio, 
dispuso el repliegue del camión Cisterna en virtud que el gobierno local realizó la 
recuperación temporal de la línea de aducción. 
 

MININTER 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó 
que: 
- Personal policial continúa con el patrullaje preventivo en el lugar de los hechos 

brindando apoyo en materia de seguridad y orden interno.   
- Se continúa brindando seguridad en las (02) zonas donde se han instalados los 

albergues temporales: El campo deportivo del colegio República de Honduras y el 
Terminal Terrestre de la ciudad.  

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

Poblaciones Vulnerables informó que: 
- El equipo de INABIF En Acción entrevistó a los damnificados que se encuentran el 

albergue "terminal terrestre" y brindó soporte social y psicológico, ya que se 
identificó indicadores de stress post trauma a consecuencia del derrumbe. 

- INABIF En Acción en coordinación con el personal de la Municipalidad Distrital de 
Chavín de Huántar y la dirección de desplazados y cultura de paz del MIMP, realizó 
la atención con Bienes de Ayuda Humanitaria (kits de alimentos) a un total de 76 
familias afectadas por el derrumbe. 

- El 14/7/2022, en coordinación con personal de la municipalidad distrital y personal 
del INABIF se realizó la atención con Bienes de Ayuda Humanitaria (ropa y abrigo) 
a un total de 60 familias afectadas por el derrumbe. 

 
2/8/2022 
 

 Nacional 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº 020-01-08-
2022/COE Energía y Minas/17:50 HORAS (Reporte Nº 10), informó que: 
 
Ingemmet 
- La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, informa que en atención a 

los Oficios N°47-2022-MDI-GM-UGRD-J y N°001122-2022-DDC ANC-MC, una 
brigada conformada por especialistas en peligros geológicos, viene realizando la 
cartografía de peligros geológicos entre Chavín de Huántar - San Marcos – 
Pomachaca y la quebrada Huachecsa en los distritos de Chavín de Huántar y San 
Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash. Los trabajos de campo se 
realizarán del 30 de julio al 10 de agosto, con los siguientes objetivos. 

• Evaluar los peligros geológicos entre Chavín de Huántar –San Marcos- 
Pomachaca y la quebrada Huachecsa para evaluar las zonas inestables, como 
antecedente se tiene el derrumbe originado el 30 de junio en el cerro Cruz de 
Shallapa. 

• Realizar la clasificación de la tipología y caracterización de los eventos que 
ocurren en las zonas a evaluar.  

• Identificar los factores condicionantes y desencadenantes que están originando 
los peligros geológicos en la zona afectada. 

- El 31/7/2022 los especialistas de INGEMMET coordinaron e informaron sobre las 
acciones a realizarse con el alcalde distrital de Chavín de Huantar. Asimismo, 
iniciaron los trabajos de campo en el sector Nunupata, en conjunto con el jefe del 
Monumento Arqueológico de Chavín de Huantar. 

 
28/7/2022 
 
07:00 Horas 
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 Nacional 
 
MINCETUR 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, mediante su REPORTE DE SITUACION N° 024-5-2022-
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 27/7/2022 a las 16:20 horas, informó que: 
- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash (DIRCETUR) 

viene realizando el cruce de información de los daños en el sector turismo. 
Asimismo, llevo a cabo una reunión técnica en coordinación con la Dirección 
General Investigación y Estudios en Turismo y Artesanía (DGIETA), para iniciar el 
diagnóstico de la situación actual del distrito de Chavín de Huántar y Huaraz; en 
relación a la oferta, demanda, cultura turística, aspectos sociales y ambientales, de 
los hogares, hoteles, restaurantes y agencias de viaje. 

- Se viene coordinando con la Dirección de Desarrollo Artesanal (DDA) del 
MINCETUR la remisión de información complementaria en relación al marco de sus 
competencias. 
 

01:30 Horas 
 

 Nacional 
 
MIMP 

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

Poblaciones Vulnerables, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 030-4-
2022-COESMIMP del 27/7/2022 a las 15:00 horas, informó que: 
- La Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado (DGPDV), a través de 

la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz (DDCP) viene realizando seguimiento 
a la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar sobre las condiciones mínimas 
que debe contar el alberque temporal (Servicios higiénicos, alimentación, 
iluminación, publicación del directorio del albergue). 

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

Inclusión Social, mediante su REPORTE DE SITUACIÓN N° 2228-COES MIDIS (07) 
del 27/7/2022 a las 15:00 horas, informó que: 
 

 SISFOH 
- El coordinador de SISFOH de Áncash informó que, se capacitó al personal de las 

Unidades Locales de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huántar en capacidades para afrontar casos de emergencias y desastres. 

- Asimismo, recepcionó el padrón actualizado de personas damnificadas y afectadas, 
identificando que había varias personas que no tenían el DNI. Padrón que se envió 
a la Dirección de Operaciones del SISFOH para su verificación de estado y vigencia 
de la clasificación socioeconómica de los hogares. 

Pensión 65 
- Se verificó el padrón de damnificados y afectados de la emergencia, identificando 

15 usuarios damnificados y 03 afectados, los cuales ya han sido atendidos con 
bienes de ayuda humanitaria por el Gobierno Local y Gobierno Regional. 

Qali Warma 
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- Se culminó la entrega de alimentos regulares a las instituciones educativas Nº 430, 
86349 República de Honduras y Carlos Alberto Izaguirre del distrito de Chavín de 
Huántar. 

Cuna Más 
- Informó que viene brindando el servicio diurno de Cuna Móvil Temporal, donde se 

entrega alimentos en media mañana y media tarde. Atendiendo 26 niños y niñas, de 
los cuales 23 son usuarios regulares y 3 potenciales usuarios. 

 
 
26/7/2022 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 751/26-07-2022/COER-ANCASH/21:10 HORAS 
(Reporte N° 20), informó que: 
 
Oficina Regional de Defensa Nacional 
- Se trasladó aproximadamente seis toneladas de alimentos para ser entregados a la 

Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar el 27/7/2022. 
- Se iniciaron las actividades y sobre vuelos con drones para la elaboración del 

EVAR en el lugar de la emergencia. 
Dirección Regional de Salud 
- El Equipo técnico de la DIGERD - MINSA desde el 22/7/2022 no ha realizado 

atenciones médicas. 
 
23/7/2022 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056-2022–UFCOE SALUD–DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 19 del 22/7/2022 a las 19:00 horas), informó que: 
- La brigada desplegada por la DIGERD cumplió sus actividades programadas 

durante su estadía del 15 al 20 de julio, fecha en la que la segunda brigada se 
repliega del foco del evento. 

- El Equipo técnico de la Unidad de Movilización en Salud de la DIGERD, tras 
coordinaciones realizadas, no ha considerado la necesidad del despliegue de una 
tercera brigada de intervención, esta información fue compartida acon el equipo 
técnico de la DIRESA Áncash, quien precisa que las atenciones en el 
establecimiento de salud de la jurisdicción se están dando con total normalidad. 

- En relación a la permanencia de la oferta móvil desplegada por DIGERD al foco del 
evento, se ha solicitado información al equipo técnico de la Unidad de Movilización 
en Salud, quedando pendiente la coordinación respectiva para dar por concluido el 
presente reporte debido a que el EMED Salud DIRESA Áncash refiere que ya no 
está realizando ninguna actividad en el marco del evento.  

- El COE Salud tras la intervención de la DIGERD, DIRESA Áncash y EsSalud, 
mantiene un total de 2045 atenciones entre atenciones médicas, psicológicas y 
talleres infantiles brindadas a la población damnificada por parte del personal de 
salud del MINSA y EsSalud, de igual manera se consolidó un total de 258 recursos 
humanos movilizados a la fecha por parte del MINSA y EsSalud. 
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22/7/2022 
 

 Nacional 
 

MINCETUR 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, mediante el REPORTE DE SITUACIÓN N° 024-3-2022 - 
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 21/7/2022 a las 15:30 horas, informó que 
la Dirección General de Investigación y Estudios en Turismo y Artesanía - DGIETA,  
capacitó a encuestadores, para que se inicie el trabajo de campo sobre el diagnóstico 
de la situación actual del Distrito de Chavín de Huántar, a fin de conocer la oferta y 
demanda turística, además de la cultura turística en Huaraz y Chavín de Huántar. 

 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 736/22-07-2022/COER-ANCASH/12:10 HORAS 
(Reporte N° 19), informó que: 

- El 19/7/2022, personal de la Oficina Regional de Defensa Nacional reportó que se 
llevó a cabo una reunión de coordinación, acordando lo siguiente: 

• Conformación del grupo de trabajo (representantes regionales y locales). 

• Conformación del equipo técnico para la “Elaboración de la EVAR”. 
 

Dirección Regional de Salud 
Mediante el Reporte de Situación N° 001-2022-EMED SALUD - DPCED/DIRESA, del 
20/7/2022, reportó que: 
- El equipo técnico de la DIGERD - MINSA realizó 21 atenciones médicas. 
- Se coordinó los trabajos de limpieza general de los ambientes, carpas, pisos, baños 

entre otros. 
- Se vigila la preparación de alimentos en la olla común, manipulación correcta de 

alimentos, lavado de manos entre otros. 
- Se continúa coordinando constantemente con el centro de salud de chavín, a fin de 

identificar oportunamente a las personas afectadas. 
 
20/7/2022 
 
22:00 Horas 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº 019-20-07-
2022/COE Energía y Minas/17:40 HORAS (Reporte Nº 09), informó que: 
 
INGEMMET 
Mediante el Informe Técnico Nº A7280 “Evaluación de peligros geológicos en el Cerro 
Cruz de Shallapa y su influencia en la localidad de Chavín de Huántar”, se tiene las 
siguientes recomiendaciones:  
No estructurales 
- Se recomienda reubicar las viviendas expuestas a Muy Alto peligro, hacia el sector 

denominado “Depósito vehicular de la Municipalidad Distrital de Chavín de 

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  16 | 58 

Huántar”, ubicado en el Barrio Virgen del Carmen. Posteriormente, realizar un 
EVAR, para determinar el reasentamiento definitivo. El área afectada por el 
derrumbe, a partir de la calle Wiracocha hacia el talud o ladera, deberá quedar 
inhabilitada para asentamientos urbanos.  

- Debido a la presencia de agrietamientos, es importante implementar el monitoreo 
del deslizamiento antiguo. El monitoreo puede ser satelital, topográfico o con 
extensómetros en las grietas.  

- En el terreno denominado “Depósito vehicular de la Municipalidad Distrital de 
Chavín de Huántar”, es necesario realizar un estudio de suelos con fines de 
cimentación.  

- Para la habilitación del terreno, sería conveniente eliminar el material de relleno o 
tomarlo en cuenta para determinar la profundidad de cimentación de las 
estructuras.  

- Reforestar las laderas que circunscriben al terreno de reubicación y alrededores.  
- En la ladera oeste, que circunda el terreno de reubicación, cambiar el sistema de 

cultivo y utilizar riego tecnificado.  
- Controlar y supervisar los cortes de talud realizados en el cuerpo del deslizamiento 

antiguo, a fin de evitar la generación de mayor inestabilidad y reactivación de 
nuevos derrumbes.  

- A las autoridades locales se recomienda, realizar trabajos de sensibilización con los 
pobladores de la zona en temas de peligros geológicos y gestión del riesgo de 
desastres, con el fin de que, la intervención antrópica no acelere los procesos 
activación y/o reactivación de movimientos en masa. Así mismo, para que estén 
preparados y sepan cómo actuar ante la ocurrencia de nuevos eventos. 

Estructurales 
- Realizar el desquinche y/o abatimiento del talud en la cabecera del derrumbe, 

debido a la presencia de material inestable que continúa cediendo cuesta abajo. 
Esta medida de corrección debe ser realizada de manera adecuada y por 
especialistas en el tema.  

- Construir un muro de contención a la altura de la calle Wiracocha, en un tramo 
aproximado de 50 m, ante la ocurrencia de nuevos eventos (caídas de rocas o 
derrumbes). La factibilidad, disposición, tipo de estructura y dimensiones debe ser 
realizado por especialistas. 
 

10:50 Horas 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056-2022–UFCOE SALUD–DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 17 del 19/7/2022 a las 22:00 horas), informó que: 
EMED Salud Áncash 
- Un total de 1052 atenciones psicológicas, dirigidas a niños, adultos y adultos 

mayores por parte del personal de salud del MINSA y Essalud.  
- Un total de 14 talleres infantiles, dirigidas a niños por parte del personal de salud 

del MINSA. 
- Un total de 958 atenciones médicas a la población damnificada por parte del 

personal de salud del MINSA y Essalud. 
- Un total de 254 recursos movilizados por parte del MINSA y Essalud. 
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18/7/2022 
 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056-2022–UFCOE SALUD–DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 16 del 18/7/2022 a las 07:00 horas), informó que: 
- Cuatro profesionales de la salud, enviados por la DIGERD, se encuentran 

realizando atenciones en salud en el albergue de Chavín de Huántar, dichas 
atenciones se vienen realizando desde el 16/7/2022. 

EMED Salud Áncash 
- Se reporta un total de 1052 atenciones psicológicas dirigidas a niños, adultos y 

adultos mayores por parte del personal de salud del MINSA y Essalud. 
- Un total de 14 talleres infantiles dirigidos a niños por parte del personal de salud del 

MINSA. 
- Un total de 916 atenciones médicas a la población damnificada por parte del 

personal de salud del MINSA y Essalud. 
- Asimismo, un total de 244 recursos movilizados (30 Equipo Técnico, 184 personal 

de Salud y 30 Brigadistas) por parte del MINSA y Essalud. 
 

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

Inclusión Social, mediante REPORTE DE SITUACIÓN Nº 2217-COES MIDIS (06) del 
18/7/2022 a las 18:00 horas, informó que: 
 
Unidad Territorial del Programa Nacional Cuna Más  
- Se continúa atendiendo a 26 niños y niñas en el Centro Infantil de Atención Integral 

Temporal, de los cuales 23 son usuarios regulares y 3 son potenciales usuarios. 
- Se brinda alimentos a media mañana y media tarde a los niños y niñas que asisten 

al Centro Infantil de Atención Integral. 
 

COE MIDIS 
- Se distribuyó las Fichas 2A extraidas del SINPAD (Empadronamiento Familiar) del 

distrito de Chavín de Huantar a las Direcciones Ejecutivas y jefes de Unidades 
Territoriales de los Programas Nacionales, Coordinador de Enlace Territorial, 
Coordinador SISFOH y Especialista PCA en el departamento de Áncash, con la 
finalidad de que realicen las acciones correspondientes.  
 

Unidad Territorial del Programa Nacional Qali Warma Áncash 
- El 15/7/2022, en la zona urbana del distrito Chavín de Huantar se entregó alimentos 

regulares a los Colegios N° 624 Inicial (0.088 tn) y N° 124 Inicial (0.343 tn) con un 
total de 30 y 117 usuarios respectivamente. 

 
MINCETUR 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, mediante el REPORTE DE SITUACIÓN N° 024-3-2022 - 
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR del 18/7/2022 a las 14:30 horas, informó que: 
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COE MINCETUR 
- Se coordina con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR 

Áncash para la validación de los daños de medios de vida del sector turismo y a la 
espera del informe final. 
 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Áncash  
- Se traslada al distrito de Chavín de Huántar a fin de participar de una reunión con 

las autoridades locales. 
- Se coordina con la autoridad local a fin de cruzar información de daños al sector 

turismo. 
 

17/7/2022 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 715/17-07-2022/COER-ANCASH/21:50 HORAS 
(Reporte N° 17), informó que: 
 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
El alcalde la municipalidad distrital, reportó que: 
- El 15/7/2022, concluyeron los trabajos de la instalación temporal de la línea de 

conducción de agua potable. 
- La municipalidad distrital, sectores y organizaciones continúan apoyando con 

asistencia alimentaria (desayuno, almuerzo y cena) a las personas afectadas y 
damnificadas de los albergues temporales. 

- En la sesión de consejo municipal del distrito de Chavín de Huántar, se aprobó el 
Plan de Trabajo para la ejecución del desquinche y limpieza (remoción de 
escombros) de la zona afectada. 

- Se continúan realizando reuniones de coordinación con apoyo de los sectores para 
la atención de la emergencia. 
 

Dirección Desconcentrada del INDECI Áncash 
Personal de la DDI Áncash indicó que desde el 19/7/2022 al 21/7/2022, se capacitará 
sobre “EDAN – PERÚ” a las autoridades distritales de la provincia de Huari, en el 
distrito de Chavín de Huántar. 
 
Dirección Regional de Salud 
Mediante el Reporte de Situación N° 001-2022-EMED SALUD - DPCED/DIRESA, del 
17/7/2022 a las 18:00 horas, reportó que: 
- El equipo del MINSA realizó 12 atenciones médicas (01 médico, 01 licenciada en 

enfermería, 01 técnico en enfermería y 01 licenciado en psicología). 
- Se coordinó los trabajos de limpieza general de los ambientes, carpas, pisos, baños 

entre otros. 
- Se vigila la preparación de alimentos en la olla común, manipulación correcta de 

alimentos, lavado de manos entre otros. 
- Se continúa coordinando constantemente con el centro de salud de chavín, a fin de 

identificar oportunamente a las personas afectadas. 
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15/7/2022 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 709/14-07-2022/COER-ANCASH/23:55 HORAS 
(Reporte N° 16), informó que: 
 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
- La municipalidad distrital envió las fichas técnicas al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el apoyo con módulos temporales de vivienda. 
- El INABIF entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (abrigo) a 50 familias damnificadas 

y afectadas que se encuentran en los albergues temporales. 
- La institución educativa Carlos Alberto Izaguirre apoyó a la Municipalidad Distrital 

de Chavín de Huántar a entregar alimentación (desayuno, almuerzo y cena) a las 
familias que se encuentran en los albergues temporales. 

- Se continúan monitoreando con drones la parte superior del talud del cerro Cruz de 
Shallapa, a fin de ver el avance de la fisuras y asentamiento de suelo. 

- Treinta personas, entre pobladores y trabajadores municipales, continúan con la 
instalación temporal de la línea de conducción de agua potable. 
 

Oficina Regional de Defensa Nacional 
- El personal de la ORDN coordina con la municipalidad distrital para la ubicación del 

terreno en donde se instalarán los módulos temporales de vivienda. 
 

Dirección Desconcentrada del INDECI Áncash 
- Organiza una capacitación en gestión reactiva para todas las autoridades de la 

provincia de Huari. 
 

Dirección Regional de Salud 
- Se coordinó los trabajos de limpieza general de los ambientes, carpas, pisos, baños 

entre otros. 
- Se vigila la preparación de alimentos en la olla común, manipulación correcta de 

alimentos, lavado de manos entre otros. 
- Se coordina constante con el centro de salud de chavín, a fin de identificar 

oportunamente a las personas afectadas. 
 
14/7/2022 
 
17:05 Horas 
 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056-2022–UFCOE SALUD–DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 12 del 14/7/2022 a las 03:30 horas), informó que: 
 
EMED Salud Áncash 
- Se reporta un total de 1039 atenciones psicológicas dirigidas a niños, adultos y 

adultos mayores por parte del personal de salud del MINSA y Essalud. 
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- Un total de 12 talleres infantiles dirigidos a niños por parte del personal de salud del 
MINSA. 

- Un total de 892 atenciones médicas a la población damnificada por parte del 
personal de salud del MINSA y Essalud. 

- Asimismo, un total de 234 recursos movilizados (29 Equipo Técnico, 174 personal 
de Salud y 31 Brigadistas) por parte del MINSA y Essalud. 

 
06:40 Horas  
  

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 704/13-07-2022/COER-ANCASH/21:00 HORAS 
(Reporte N° 15), informó que: 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
El alcalde de la municipalidad distrital reporto que: 
- El 13/7/2022, se inició la instalación temporal de la línea conducción de agua 

potable (tubería HDPE 4”, 700 metros), con el apoyo de personal municipal y 
pobladores de la zona (30 personas). 

- Se continúan realizando las reuniones de coordinación, con el apoyo de los 
sectores. 
 

Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash 
- El director de la DDI Áncash reporta que continúa con el asesoramiento a las 

autoridades de la zona, con el fin de que se efectúe la aprobación del presupuesto 
en el marco de la declaratoria de estado de emergencia.  
 

Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento (EPS) Chavín 
- El gerente general indicó que se continuará apoyando con 01 cisterna, desde el 

8/7/2022 al 15/7/2022, para el abastecimiento de agua potable a las personas 
afectadas y damnificadas. 
 

Dirección Regional de Salud 
Mediante el Reporte de Situación N° 001-2022-EMED SALUD - DPCED/DIRESA, del 
12/7/2022 a las 18:00 horas, informó que: 
- Realizaron un total de 25 atenciones médicas y 05 atenciones psicológicas.  
- Realizaron una sesión demostrativa en preparación de alimentos nutritivos dirigido 

a madres de familia con niños menores de 5 años y gestantes. 
- Coordinaron la limpieza general de los ambientes, carpas, pisos, baños entre otros. 
- Realizaron un total de 35 pruebas COVID - 19, donde se obtuvo 4 casos positivos. 
- Vigilan la preparación de alimentos en la olla común, manipulación correcta de 

alimentos, lavado de manos entre otros. 
- Continúan coordinando con el centro de salud de Chavín de Huántar para identificar 

oportunamente personas afectadas. 
- Equipo de salud ambiental de la DIRESA Áncash se trasladaron al distrito de 

Chavín de Huántar para verificar el control de calidad del agua. 
 

Dirección Regional De Educación 
- Mediante el Reporte de Situación Complementario N° 1017-07-2022-EMSS DRE 

ANCASH, informó que la UGEL Huari remitió el oficio N°265-2022-ME-
DREA/UGEL-HUARI-AGP/CL PREVAED para solicitar donaciones de kits 
individuales para los estudiantes damnificados (17 estudiantes empadronados). 
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OSINERGMIN Áncash 
- El jefe regional de Osinergmin indicó que no se puede realizar la reposición del 

servicio eléctrico afectado, ya que no se cuenta con autorización para el ingreso a 
la zona. 

 
 Nacional 

 
MINCETUR 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, mediante el REPORTE DE SITUACIÓN N°024-2-2022 – 
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR (12 de julio de 2022, a las 13:13 horas), 
informó que: 
- Se realizó una reunión técnica de coordinación sobre los daños ocasionados al 

sector turismo, con la participación de los representantes del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo de Áncash, Oficina de Turismo de Chavín de Huántar, Dirección 
Desconcentrada de Indeci Áncash y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
acordando lo siguiente: 

• El COES MINCETUR continuará coordinando con la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo de Áncash para la remisión de daños al sector. 

• La Dirección General de Investigación y Estudios de Turismo y Artesanía del 
MINCETUR coordina una visita a campo para conocer la oferta y demanda 
turística, además de la cultura turística en Huaraz y Chavín de Huántar. 

 
12/7/2022 
 
11:55 Horas 
 

 Nacional 
 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056 -2022 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 12 del 11/7/2022 a las 23:50 horas), informó que: 
 
EMED Salud Áncash 
- Se reportan un total de 1019 atenciones psicológicas, dirigidas a niños, adultos y 

adultos mayores por parte del personal de salud del MINSA y Essalud. 
- Un total de 868 atenciones médicas a la población damnificada por parte del 

personal de salud del MINSA y Essalud. 
- Un total de 218 recursos movilizados por parte del MINSA y Essalud. 

 
00:50 Horas 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056 -2022 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 11 del 10/7/2022 a las 23:30 horas), informó que: 
La Red de Salud Conchucos Sur, con fecha 10/7/2022 a las 22:30 horas, realizó las 
siguientes actividades: 
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- 996 atenciones psicológicas, dirigidas a niños, adultos y adultos mayores por parte 
del personal de salud del MINSA y Essalud. 

- 707 atenciones médicas a la población damnificada por parte del personal de salud 
del MINSA y Essalud. 

- 216 recursos movilizados por parte del MINSA y Essalud. 
- Los damnificados continúan pernoctando en los albergues temporales. 

 
10/7/2022 
 
23:50 Horas  
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección de Respuesta, a través del Informe N° 009-2022-GIRED N° 02, informó 

que: 
- El Grupo GIRED N°2 en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, concluyó con la 
digitalización de los Formularios EDAN para el ingreso al SINPAD. 

- La DDI Áncash coordinó con el COER Áncash para la recepción de la información 
de los Formularios EDAN del distrito de Chavín de Huantar. 

- El COER Áncash realiza la verificación y observaciones de los Formularios EDAN. 
 
06:00 Horas  
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 696/09-07-2022/COER-ANCASH/22:00 HORAS 
(Reporte N° 13), informó que: 
 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
 
El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Chavín de Huántar informó que: 
- Las reuniones de Plataforma de Defensa Civil se vienen realizando todos los días a 

las 18:00 horas, con la participación de autoridades locales y representantes de los 
ministerios e INDECI. 

- Las cisternas de agua potable asignadas por la EPS - Chavín continúan apoyando 
en la distribución de agua para las familias afectadas. 

- Realizan la compra de tubería HDPE para rehabilitar temporalmente el suministro 
de agua potable. 

- La municipalidad distrital realiza la preparación y distribución del desayuno en los 
albergues temporales y la cena con apoyo de personal de la parroquia. 

- Hasta el 7/7/2022, las Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA) Perú apoyó con almuerzos para las persona afectadas y 
damnificadas. 
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Dirección Regional de Salud 
 
Mediante el Reporte de Situación N° 001-2022-EMED SALUD - DPCED/DIRESA, de la 
EMED Red de Salud Conchucos Sur, informó que: 
- Realizaron un total de 75 atenciones médicas y 94 atenciones psicológicas.  
- Realizaron un total de 35 pruebas COVID - 19, donde se obtuvo 4 casos positivos. 
- Coordinaron la limpieza general de los ambientes, carpas, pisos, baños entre otros. 
- Vigilan la preparación de alimentos en la olla común, manipulación correcta de 

alimentos, lavado de manos entre otros. 
- Continúan coordinando con el centro de salud de Chavín de Huántar para identificar 

oportunamente personas afectadas. 
 

Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash 
 
El personal de la DDI Áncash informó que: 
- Se continúa con el asesoramiento a las autoridades de la zona, así como también el 

seguimiento por la declaratoria de estado de emergencia.  
- Los GIRED del INDECI continúan asesorando y apoyando a las autoridades 

distritales para el registro del formulario en el EDAN - Perú. 
 
9/7/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección de Respuesta, a través del Informe N° 008-2022-GIRED N° 02, informó 

que: 
- Se concluyó el llenado de los Formatos EDAN (Formulario 2A y 2B) en la zona del 

derrumbe, declarada de “peligro muy alto” por el INGEMMET. 
- Autoridades de la región Áncash acordarón contratar personal altamente capacitado 

para realizar la Evaluación y Estimación de Riesgos en la zona de deslizamiento y 
en la zona designada para la instalación de los módulos de vivienda que brindará el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 

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

mediante su Reporte de Situación Complementario Nº 226-3-2022-COES Educación 
del 8/7/2022 a las 15:30 horas, informó que: 
 
Responsable EMSS de la DRE ÁNCASH 
- El 6 de julio de 2022, se culminó con las actividades programadas por el área de 

psicología de la UGEL Huari, para brindar soporte socio emocional a la 
comunidad educativa, estas actividades se llevaron a cabo en las carpas 
instaladas por la ONG World Visión Perú.  

- El 5 de julio de 2022, se inició la entrega de los kits individuales, de los niveles 
educativos de inicial, primaria y secundaria; entregados por la Dirección Regional 
de Educación Áncash para los estudiantes damnificados de la UGEL Huari.  
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MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante 

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056 -2022 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 10 del 8/7/2022 a las 15:00 horas), informó que: 
La Red de Salud Conchucos Sur, con fecha 8/7/2022 a las 15:00 horas, realizó las 
siguientes actividades: 
- 817 atenciones psicológicas, dirigidas a niños, adultos y adultos mayores por parte 

del personal de salud del MINSA y Essalud. 
- 619 atenciones médicas a la población damnificada por parte del personal de salud 

del MINSA y Essalud. 
- 201 recursos movilizados por parte del MINSA y Essalud. 
- En comunicación con el C.S. Chavín se informó que el 8/7/2022 no se realizaron 

atenciones en dicho establecimiento. 
- Los damnificados continúan pernoctando en los albergues temporales. 

 
 Regional 

 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 692 /08-07-2022/COER-ANCASH/18:00 HORAS 
(Reporte N° 12), informó que: 
 
Oficina Regional de Defensa Nacional 
Se trasladó 900 cajas de agua de 20 litros para ser entregados a la población 
afectada. 

 
 

Dirección Regional de Educación 
Mediante el Reporte de Situación Complementario N° 1017-02-2022-EMSS DRE 
ÁNCASH, informó que: 
- Se realizó la entrega de los kits educativos según el empadronamiento de los 

damnificados del sector educativo. 
- Se realizaron las clases presenciales en el I.E. Alberto Carlos Izaguirre y de manera 

virtual en los I.E. Republica de Honduras, 124, 430 y la 624.  
- Se realizo la actualización del padrón para los nuevos damnificados del sector 

educativo. 
 

Dirección Regional de Salud 
Mediante el Reporte de Situación N° 001-2022-EMED SALUD – DPCED/DIRESA, 
informó que: 
- Se realizó un total de 26 atenciones médicas y 115 atenciones psicológicas.  
- Se coordinó la limpieza general de los ambientes, carpas, pisos, baños, entre otros. 
- Se vigila la preparación de alimentos en la olla común, manipulación correcta de 

alimentos, lavado de manos, entre otros. 
- Coordinación constante con el centro de salud de chavín, a fin de identificar 

oportunamente personas afectadas. 
 

Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash 
El personal de la DDI Áncash, informó que: 
- Se continua con el asesoramiento a las autoridades de la zona, así como también el 

seguimiento por la declaratoria de estado de emergencia.  
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- En la zona permanecen 3 GIRED del INDECI, quienes vienen asesorando y 
apoyando a las autoridades distritales. 

- El 11/7/2022 se tendrá la reunión multisectorial para determinar las acciones que se 
seguirán desarrollando en el marco de la DEE. 

 
8/7/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección de Respuesta, a través del Informe N° 007-2022-GIRED N° 02, informo 

que: 
- El personal de la DDI Áncash realizó actividades de control y asesoramiento a los 

responsables de la administración del albergue. 
- Los representantes de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, con el apoyo 

de la Dirección de Rehabilitación, continúan con la formulación del Plan de 
Rehabilitación, con un avance del 50%.   

- De acuerdo los protocolos de Bioseguridad en los albergues, se identificó dos casos 
positivos a COVID 19, que fueron reubicados a unas carpas del centro de salud de 
Chavín de Huantar, para su respectivo aislamiento y monitoreo. 

 
7/7/2022 
 

 Nacional 
 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº 016-07-07-
2022/COE Energía y Minas/18:20 HORAS (Reporte Nº 08), informó que: 
 
Ingemmet 
- Ha elaborado el Informe Técnico Nº A7276, donde se considera a la zona del 

derrumbe del cerro Cruz Shallalpa, las viviendas asentadas al pie de la ladera hasta 
el Jr. 17 de enero, se le considera como zona crítica y de peligro muy alto. 

- Recomienda reubicar las viviendas expuestas a muy alto peligro, en el sector 
denominado “depósito vehicular de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar”, 
ubicado en el Barrio Virgen del Carmen. Posteriormente se realizará un EVAR para 
determinar el reasentamiento definitivo. 

- Recomienda la construcción de un muro de contención a la altura de la calle 
Wiracocha, en un tramo de 50 metros aproximadamente, ante la ocurrencia de 
nuevos eventos. 

- Se debe realizar un estudio de suelos con fines de cimentación al terreno 
denominado “depósito vehicular de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar”. 

- Para la habilitación del terreno, es necesario eliminar el material de relleno y 
después compactarlo.  

- Reforestar las laderas que circunscriben al terreno de reubicación y alrededores.  
- En la ladera oeste, que circunda el terreno de reubicación, cambiar el sistema de 

cultivo y utilizar riego tecnificado. 
 
MVCS 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA FASE CON 
DEE N° 055-2022/07JULIO2022 18:00 HORAS (Reporte Nº 04), informó que: 
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- La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
(DGPPVU) solicitó a la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar el formulario 
2A de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), como parte del 
procedimiento de entrega de Módulos Temporales de Vivienda. 

- La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Chavín continúa 
brindando el apoyo con la distribución de agua potable, a través de dos (2) 
camiones cisternas, y cuatro (4) operadores. 

- El responsable del Área Técnica Municipal de la Municipalidad Distrital de Chavín 
de Huantar, informó que se ha solicitado el apoyo con camiones cisternas a la 
Municipalidad Provincial de Huari a fin de dotar agua para el consumo humano a los 
damnificados. 

 
07:30 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
✓ La Dirección de Respuesta del Indeci, a través del Informe N° 006-2022-GIRED N° 01, 

informó que: 
- A las 07:00 horas, llegó a la ciudad de Huaraz el personal integrante del equipo 

GIRED N° 2 del INDECI, posteriormente se trasladó a Chavín de Huantar. 
- El personal del equipo GIRED N° 2 realizó una verificación técnica en el sector La 

Florida, en compañía del personal de la OGRD de Chavín de Huantar. 
Posteriormente se realizó una charla de sensibilización a las personas que se 
encuentran en albergadas. 

- A las 14:00 horas, llegó a la zona de emergencia el personal integrante del equipo 
GIRED N° 1 del INDECI. 

- A las 15:00 horas, se realizó la reunión del Gremio Turístico de Chavín, quedando a 
la expectativa del Informe Técnico del INGEMMET para tomar futuras acciones. 

- A las 18:00 horas, se realizó una reunión de coordinación con las instituciones que 
atienden la emergencia, informando los siguientes avances: 

• La Municipalidad de Chavín de Huantar designó a 2 regidores para el apoyo en 
la atención a los damnificados y afectados. 

• Se gestionó ante el GORE Áncash, bienes de ayuda humanitaria para 204 
personas por 50 días. 

• El INGEMMET remitirá un Informe Técnico el 7/7/2022 para su correspondiente 
difusión. 

• El avance del llenado de los formularios EDAN se encuentra en un 80%. 

• El Centro Arqueológico se encuentra cerrado producto del deslizamiento. 

• Se solicitó el apoyo social de la minera ANTAMINA. 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 686 /06-07-2022/COER-ANCASH/17:00 HORAS 
(Reporte N° 11), informó que: 

• Se realiza el monitoreo permanente de la zona de emergencia, con apoyo de un 
dron asignado por la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar. 

• A través de dos cisternas se continúa con la distribución de agua potable a 250 
familias afectadas de los sectores de Ura Barrios, Virgen del Carmen, Las 
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Viviendas, Nuevo Chavín y Jr. Julio C Tello, el apoyo de la EPS-CHAVIN será hasta 
el 8/7/2022. 

 
6/7/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección de Respuesta del Indeci, a través del Informe N° 005-2022-GIRED N° 01, 

informó que: 
- A las 08:30 horas, personal del GIRED de INDECI en compañía de efectivos de 

Ejercito del Perú, se trasladó al terminal terrestre, a fin de apoyar a la Municipalidad 
Distrital de Chavín de Huántar, con la distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria 
a los damnificados y afectados.  

- A las 10:30 horas, personal del GIRED, DDI Áncash y población afectada 
participaron de la reunión realizada por la municipalidad distrital, con el fin de dar a 
conocer los avances en el marco de la declaratoria de estado de emergencia y 
explicar la elaboración de un plan de rehabilitación, el cual se encuentra adjunto al 
informe de INGEMMET. 

- A las 15:00 horas, personal del GIRED se reunió con el Área de Presupuesto, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Ejecución y Supervisión de 
Obras de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, con la finalidad de 
continuar con la formulación del Plan de Rehabilitación del distrito. Asimismo, el 
área técnica, formula cotizaciones y presupuestos para definir el aporte del 
gobierno local con sus recursos modificados del canon minero.  

- A las 19:00 horas, personal comisionado participó de la reunión de coordinación 
con el Grupo de trabajo y la plataforma de Defensa Civil de la municipalidad 
distrital, a fin de continuar con el planeamiento de atención de la emergencia.  

- El jefe del equipo GIRED reportó que aún no se culmina con la evaluación de daños 
debido a que no se encuentra definida la condición de riesgo de algunas viviendas, 
todo ello, debe incrementar el requerimiento de bienes de ayuda alimentarios y no 
alimentarios.  

- Personal GIRED y autoridades de primera respuesta alertaron a la población para 
realizar acciones de prevención y evacuación debido a que se registraron 4 nuevos 
deslizamientos durante la noche. 

- Desde el 3/7/2022, la ONG ADRA distribuye 200 raciones de comida preparada en 
el almuerzo; y el 5/7/2022, la organización comunal Wiñantsik distribuye 50 kits de 
aseo personal a las personas vulnerables (menores y adultos mayores).   

- El MINSA informó trasladó 250 kg de medicamentos para IRAS, debido a las bajas 
temperaturas registradas en la zona. 

- El jefe encargado del contingente PNP, continúa apoyando con la seguridad en la 
zona afectada. 

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

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA FASE CON 
DEE N°054-2022/05JULIO2022 18:00 HORAS (Reporte N° 3), informó que: 
 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI 
- 2 brigadas (8 personas), realizaron el empadronamiento de las personas afectadas 

y damnificadas, dicha información es remitida a las autoridades locales. Asimismo, 
coordinan para el inicio de los trabajos de levantamiento del catastro de daños. 
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Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) 
Chavín 
- Continúa con la distribución de agua potable a las familias afectadas en el distrito 

de Chavín de Huántar, con el apoyo de dos (2) camiones cisternas y (4) 
operadores. 

- El responsable del Área Técnica Municipal del distrito, reportó que la distribución de 
agua potable abastece a 250 familias afectadas de los sectores de Ura Barrios, 
Virgen del Carmen, Las Viviendas, Nuevo Chavín y Jr. Julio C Tello. 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056 -2022 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 09 del 5/7/2022 a las 15:00 horas), informó que: 
La Red de Salud Conchucos Sur, con fecha 4/7/2022, realizó las siguientes 
actividades: 
- Un total de 487 atenciones psicológicas, dirigidas a niños, adultos y adultos 

mayores por parte del personal de salud del MINSA y Essalud.  
- Un total de 396 atenciones médicas a la población damnificada por parte del 

personal de salud del MINSA y Essalud. 
- Un total de 157 recursos movilizados por parte del MINSA y Essalud.  
- Coordinación con el C.S. Chavín, quienes informan que el día de hoy, no se 

realizaron atenciones en el establecimiento. 
En coordinación con el EMED Salud Diresa Áncash, Red de Salud Conchucos Sur, se 
sinceró la información con respecto a la cantidad de lesionados, atenciones, recursos 
humanos y ambulancias movilizadas. Asimismo, se procede a actualizar el cuadro de 
detalle a la vida y salud. 
 

5/6/2022 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 677/04-07-2022/COER-ANCASH/20:30 HORAS 
(Reporte N° 10), informó que: 

• Realizaron la instalación 2 baños químicos en el sector La Florida y 28 baños 
químicos en el terminal terrestre. 

• Continúan presentándose pequeños derrumbes que ponen en riesgo a las 
viviendas situadas en Jr. Wiracocha cruce con Jr. 17 de enero. 

• Se realizó reunión de coordinación con la plataforma de Defensa Civil distrital.  

• Las personas damnificadas continúan pernoctando en los albergues temporales 
instalados ubicados en el campo deportivo del colegio “República de Honduras” y 
en el Terminal Terrestre del distrito. 

• Persona de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrital de Chavín 
de Huántar, continua con la evaluación de daños (EDAN - Perú). 

 
 Nacional 

 
INDECI 
✓ La Dirección de Respuesta del Indeci, a través del Informe N° 004-2022-GIRED N° 01, 

informó que: 
- A las 08:30 horas personales del GIRED de INDECI en compañía de efectivos de 

Ejercito del Perú, se trasladó al terminal terrestre, a fin de apoyar a la municipalidad 
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distrital de Chavín de Huántar, con la distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria 
a los damnificados y afectados.  

- Continúa con los asesoramientos técnicos al personal de la Oficina de Defensa Civil 
en la complementación del EDAN – Perú y registro en el SINPAD.  

- Con el apoyo de la empresa Minera ANTAMINA, se realizó la instalación de 13 
baños químicos en la parte posterior del albergue instalado en el terminal terrestre, 
para el uso exclusivo de los damnificados, (damas, caballeros y niños).  

- A las 11:30 horas se sostuvo una reunión de coordinación con los pobladores de la 
zona afectada el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y el GIRED, 
recibiendo la petición de los pobladores de la inclusión en la lista de damnificados.  

- A las 10.00 horas integrantes del GIRED se reunió con el Área del presupuesto, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la gerencia de Ejecución y Supervisión de 
Obras de la municipalidad distrital de Chavín de Huantar, con la finalidad de iniciar 
con la formulación del plan de Rehabilitación de la municipalidad, con el fin de dar 
inicio a la remediación del daño físico, social, económico y ambiental.  

- A las 19:00 horas personales comisionado participó de la reunión de coordinación 
con el Grupo de trabajo y la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad 
Distrital, a fin de continuar con el planeamiento de atención de la emergencia. - El 
GORE Áncash informó; que se realizó la implementación de ollas comunes y las 
coordinaciones para el sostenimiento de estas.  

- En coordinación con Wolrd Visión, el día de hoy se brindó el soporte emocional a 
los menores de la población afectada recibiendo a 17 niños en la mañana y 26 
niños en la tarde con el apoyo de MINSA.  

- El MINSA informó que a la fecha ha realizado un total de 525 atenciones en salud y 
ha trasladado 250 kg de medicamentos para IRAS.  

- La municipalidad distrital de Chavín de Huántar, realizó la designación una persona 
para liderar el grupo de trabajo de soporte emocional de los menores afectados. 

- Se realizó el apoyo a la municipalidad distrital de Chavín de Huántar, con la 
instalación de un total 51 carpas; (5 en el sector La Florida, 19 en el interior del 
terminal terrestre y 27 en el estacionamiento posterior del aeropuerto). 

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

mediante su REPORTE DE COMPLEMENTARIO N° 031.8 – 2022/ COES – MINDEF 
del 4/7/2022 a las 19:30 horas informó que: 

• A las 12:00 horas aproximadamente, la CIRD del BIM N°6 culminó con las labores 
de limpieza y remoción de escombros de la zona afectada. 

• Realizó el apoyo en seguridad, control y distribución de Bienes de Ayuda 
Humanitaria en la localidad de Cruz de Shallapa. 

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

su REPORTE DE SITUACIÓN N° 056 -2022 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA del 
4/7/2022 a las 10:00 horas, informó que: 
La Red de Salud Conchucos Sur, realizó las siguientes actividades: 

• Un total de 370 atenciones psicológicas, dirigidas a niños, adultos y adultos 
mayores por parte del personal de salud del MINSA y Essalud.  

• Un total de 158 atenciones médicas a la población damnificada por parte del 
personal de salud del MINSA y Essalud. 

• Un total de 124 recursos movilizados por parte del MINSA y Essalud.  

• Coordinación con el C.S. Chavín, quienes informan que el día de hoy, no se 
realizaron atenciones en el establecimiento 
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Personal de la DIGERD, Red de Salud Conchucos Sur y Centro de Salud Chavín de 
Huántar, realizó atenciones de salud a la población damnificada y afectada a 
consecuencia del derrumbe. 

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

Construcción y Saneamiento, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA FASE CON 
DEE N°053-2022/04JULIO2022 16:00 HORAS (Informe N° 2), informó que: 
 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI 
Brigadas se encuentran en el distrito de Chavín de Huántar realizando el catastro de 
daños en la zona afectada, con la finalidad de determinar el número real de viviendas 
colapsadas e inhabitables. 
 
El Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) 
Chavín 
- Continúa con la distribución de agua potable a las familias afectadas en el distrito 

de Chavín de Huántar, con el apoyo de dos (2) camiones cisternas.  
- A las 11:00 horas se realizó una reunión entre el Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano, Centro de Atención del Ciudadano (CAC) Áncash, personal 
de la Autoridad Técnica Municipal del distrito de Chavín de Huántar y el COE – 
VIVIENDA, con la finalidad de coordinar acciones para la atención de la 
emergencia. 

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

mediante su Reporte de Situación Complementario Nº 226-2-2022-COES Educación 
del 4/7/2022 a las 15:30 horas, informó que: 
 
El Coordinador Macro Regional de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del 
Riesgo de Desastres (ODENAGED) 
El 1/7/2022, brindó asistencia técnica al especialista de GRD de la DRE Áncash, con 
la finalidad de iniciar acciones de empadronamiento de niñas, niños y adolescentes 
damnificados que requieren la atención con kit de respuesta. 
 
La responsable EMSS de DRE Áncash 
- El 4/7/2022 el servicio educativo será brindado en la modalidad a distancia 

(Aprendo en casa), para salvaguardar la integridad de los estudiantes. 
- El 1/7/2022, un psicólogo de la UGEL Huari brindó soporte socio emocional a los 

pobladores ubicados en las carpas instaladas por INDECI. 
- El 1/7/2022, en compañía de la coordinadora de la UGEL Huari, se realizó el 

empadronamiento de niñas, niños y adolescentes damnificados, siendo un total de 
66 que deben ser beneficiados con kit individuales. Asimismo, se está coordinado 
con la UGEL Huari, la elaboración de los oficios que serán remitidos solicitando la 
dotación de dichos kits. 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº 015-04-07-
2022/COE Energía y Minas/12:00 HORAS (Reporte Nº 07), informó que: 
Ingemmet 
- Se realizó los trabajos de campo con el acompañamiento de representantes del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como también de la 
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Municipalidad de Distrital de Chavín de Huántar, Indeci y dirigentes de la 
comunidad  

- En horas de la mañana se realizaron evaluaciones ingeniero – geológicas de los 
afloramientos que se encuentran en la parte inferior de la zona del derrumbe. Se 
verificó la presencia de filtraciones de agua dentro de las viviendas afectadas al pie 
de la ladera.  

- Se realiza trabajo para ubicar las posibles zonas de reubicación, con ayuda de 
imágenes satelitales, con personal del Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de 
Chavín de Huántar. Se ubicaron cuatro (04) zonas posibles de reasentamiento, las 
cuales se van a evaluar el día de hoy.  

- Los trabajos de campo se están realizando conjuntamente con personal 
especializado de la Empresa Antamina. 
 

4/7/2022 
 
11:50 Horas 
 

 Nacional 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 031.7 – 2022/COES – MINDEF del 
4/7/2022 a las 10:00 horas, informó que: 
- Aproximadamente a las 08:00 horas, la CIRD del BIM N°6 dio inicio a las labores de 

limpieza y remoción de escombros, en apoyo de seguridad y control, instalación de 
albergues temporales y distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria en 
coordinación con la DDI y autoridades locales. 

 
07:00 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
✓ La Dirección de Respuesta del Indeci, a través del Informe N° 03-2022-GIRED N° 01, 

informó que: 
- A las 08:00 horas personal de Indeci se dirigió al terminal terrestre donde 

inicialmente la municipalidad distrital ha instalado 19 carpas bienes entregadas por 
Antamina y el Gobierno Regional Ancash; posteriormente se ha instalado el 
albergue con 27 carpas entregadas por Indeci donde se viene poyando con la DDI 
Ancash, personal de la Municipalidad distrital y del Ejercito del Perú a la Jefa de la 
Oficina de Defensa Civil de Chavín en la entrega de enseres, sabanas, frazadas, 
prendas de abrigo entre otros bienes a la población damnificada previa 
comprobación del registro correspondiente. Asimismo, las autoridades locales 
vienen acondicionando un almacén temporal a interior del terminal para tener al 
alcance material para nuevos damnificados. 

- A las 09:30 horas personal GIRED sostuvo una Reunión de coordinación con el 
área del presupuesto y la gerencia de desarrollo urbano y rural y la gerencia de 
ejecución y supervisión de obras así como del Área de presupuesto de la 
municipalidad para darles una exposición sobre las modificaciones presupuestales 
y el FONDES, a quienes se brindó asistencia técnica personalizada sobre la 
formulación de planes de rehabilitación para el inicio de la recuperación del daño 
físico, social, económico y ambiental, también se dio a conocer sobre otras 
herramientas para la atención de la emergencia que incluye la modificación 
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presupuestal de recursos propios en el marco de la ley de presupuesto del 2022, la 
formulación de actividades de emergencia, según el detalle del desarrollo 
operacional del PP068 y la solicitud de la situación de emergencia ante la sesión de 
consejo municipal, para la contratación directa de las actividades necesarias en la 
zona de emergencia. 

- A las 14:15 horas personal GIRED en compañía con los representantes del 
Ministerio de Vivienda, representantes de INGEMMET y representantes de la 
Municipalidad Distrital Chavín de Huantar, se dirigieron a ubicar y a evaluar algunos 
terrenos dentro de la jurisdicción del distrito que pudieran ser destinados para el 
Plan de Reasentamiento poblacional de los 37 damnificados del deslizamiento; 
Asimismo se realizó la visita de campo para verificar la seguridad de la zona y su 
estado respecto al saneamiento y habilitación urbana. 

- A las 18:00 horas personal comisionado participó de la reunión de coordinación 
organizado por el Alcalde de Chavín de Huantar, su Grupo de trabajo y la 
plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital, en la reunión estuvieron 
presentes autoridades locales, DDI Ancash, Representante de la Región Policial de 
Ancash, MINSA Huaraz, Profesionales del Ministerio de Vivienda y la Sub Prefecta 
del Distrito de Chavín de Huantar; se inició a las 18.50 horas con la presencia del 
Alcalde distrital de Chavín.  

- Representante de INGEMMET informo sobre la evaluación preliminar realizado a la 
zona del deslizamiento indica que se ha evidenciado que el terreno presenta un 
agrietamiento antiguo que posiblemente hayan producido el movimiento de masas. 
Representante de vivienda indica que está brindando la asesoría técnica y apoyar 
posteriormente con maquinaria, que en primera instancia se debe apoyar a las 
familias albergadas y posteriormente ver el tema del reasentamiento poblacional, 
que han visualizado algunos terrenos utilizables algunos son públicos y también 
privados loa cuales pueden ser utilizables.  

- DDI Ancash indico que se está apoyando en la implementación del Albergue 
Temporal en el terminal terrestre, de requerir un requerimiento adicional de 
alimentos se debe gestionar la solicitud correspondiente.  

- El equipo GIRED estuvo apoyando con distribución de los bienes a los 
damnificados albergados en la zona “Terminal terrestre”, con el apoyo del personal 
del EP.  

- MINSA y ESSALUD indicaron que participaron 03 profesionales, 04 enfermeras, 8 
psicólogos 3 brigadistas y 2 técnicos, haciendo un total de atenciones de 26 por 
parte del MINSA y 11 por ESSLUD; por salud mental MINSA 108 y ESSALUD 11. 
La Gerente de obras informó que se ha realizado el monitoreo de la caída de rocas 
efectuando mediciones del incremento de las grietas existentes.  

- Comandante jefe del contingente PNP informó que continúa apoyando en la 
seguridad en la zona del deslizamiento, impidiendo el ingreso de los pobladores a la 
zona de alto riesgo. Respecto al servicio de seguridad en el terminal terrestre, 
indica que, es muy difícil que mientras funcione el terminal, se pueda restringir el 
acceso a personas ajenas al albergue instalado, por lo que sugiere que se debe 
delimitar la zona del albergue y el uso del terminal para realizar un plan efectivo de 
seguridad. 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº 014-03-07-
2022/COE Energía y Minas/14:10 HORAS (Reporte Nº 06), informó que: 
 
Ingemmet 
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• El derrumbe involucró rocas de tipo areniscas con intercalaciones de lulitas, muy 
fracturadas, meteorizadas, de media a mala calidad geomecánica. Condiciones 
aunadas a la fuerte pendiente (45° a 55°) que provocaron el desplome de estos. 

• Asimismo, se encuentran fracturas y árboles con inclinación a la pendiente, lo que 
significa que el proceso sigue latente y crítico. Indicando que la zona del derrumbe 
y el área de las viviendas afectadas es intangible. 

• También en la parte media de la escarpa se tiene material colgado, que, en caso 
de movilizarse, podría afectar las viviendas que se encuentran en la ladera 
debajo. 

• Además, la zona es crítica por la presencia de deslizamientos antiguos en los 
ambos márgenes del río Mosna, en especial en el margen izquierdo por presentar 
signos de reactivación (agrietamientos). 

• En ese sentido, los pobladores afectados deben reubicarse. Por lo cual, el 
INGEMMET, Ministerio de Vivienda, INDECI y demás autoridades competentes 
vienen coordinando los trabajos de reasentamiento. 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N° 031.5 y 31.6 – 2022/ COES – MINDEF 
del 3/7/2022, informó que: 

• A las 08:00 horas aproximadamente, la CIRD del BIM N° 6, inició las labores de 
limpieza y remoción de escombros. Asimismo, viene brindando apoyo en la 
seguridad y control de la zona. También, participó en la instalación de albergues 
temporales y distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH).  

• Culminando dichas labores a las 19:00 horas aproximadamente y retornando a sus 
instalaciones sin novedad. 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante el REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 672/03-07-2022/COER-ANCASH/20:00 HORAS (Reporte N° 
9), informó que: 
 
Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash 

• El personal de la DDI Áncash junto con las autoridades del distrito continúan 
instalando albergues temporales, donde vienen pernoctando las personas 
damnificadas. 

• Los albergues temporales instalados son: Terminal terrestre (zona de embarque 
aproximadamente 15 carpas y 48 carpas en la zona de explanada), sector La 
Florida (5 carpas). 
 

EMED Salud Áncash 

• Se ha realizado 37 atenciones médicas y 123 atenciones psicológicas a las 
personas damnificadas de las zonas de la emergencia. En coordinación constante 
con el centro de salud de Chavín para la identificación de las personas y entrega de 
medicamentos. 

• Organizó la limpieza general de ambientes, carpas, pisos, baños donde vienen 
pernoctando las personas. Asimismo, se vigila la preparación de alimentos y el 
lavado de manos constante. 
 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín 
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• Vienen abasteciendo de agua potable a las personas de la zona con el apoyo de 
camiones cisternas. 

 
3/7/2022 
 

 Nacional 
 

PCM 
 
✓ La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N° 080-2022-

PCM del 2/7/2022, declara el Estado de Emergencia en el distrito de Chavín de 
Huántar de la provincia de Huari del Departamento de Áncash por impacto de daños a 
consecuencia de derrumbe, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la 
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta 
y rehabilitación que correspondan. 
 

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

REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000831 del 2/7/2022 a las 16:59 horas, 
informó que: 

• El personal de la Comisaría PNP Chavín de Huántar se desplazó hacia la zona de 
la emergencia para continuar con las acciones de apoyo a la población. 

• Se acompañó a los propietarios de las viviendas a recuperar sus bienes y enseres. 

• Se instaló un perímetro de seguridad para evitar robos en las viviendas. 

• Se brindó seguridad en los albergues temporales (Campo deportivo del colegio 
República de Honduras y el Terminal Terrestre de la ciudad). 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N° 031.4 – 2022/ COES – MINDEF 
(2/7/2022 a las 18:30 horas), informó que: 

• A las 18:00 horas aproximadamente, la CIRD del BIM N°6 culminó con las labores 
de apoyo en la distribución de BAH, instalación de albergues temporales, remoción 
de escombros, seguridad y control en coordinación con la DDI y autoridades 
locales. 

• El personal pernoctará en la zona para continuar con los trabajos. 

• La Agencia Espacial del Perú - CONIDA proporcionó imágenes satelitales del área 
de interés afectada por el derrumbe en el Sector Cruz de Shallapa. 

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

Construcción y Saneamiento, mediante REPORTE DE SITUACIÓN N° 052-2022 (097) 
/02JULIO2022 a las 23:00 HORAS (Informe N° 1), informó que: 
- El gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) 

Chavín comunicó que se inició la distribución de agua potable con el apoyo de dos 
(2) camiones cisternas de 2600 galones para el abastecimiento de agua potable. 

- El especialista del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del MVCS realiza las 
coordinaciones con el personal de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 
para la ejecución de la ficha técnica para la intervención por emergencia. 

 
INDECI 
✓ La Dirección de Respuesta del INDECI, a través del Informe N° 002-2022- GIRED N° 

01, informó que: 
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- A las 08:30 horas del 2/7/2022, llegó a la ciudad Chavín de Huantar el camión con 
los Bienes de Ayuda Humanitaria alimentaria y no alimentaria para los 
damnificados, el camión fue conducido hacia el estacionamiento del terminal 
terrestre donde con el apoyo del Personal del Ejercito se procedió a la descarga de 
los bienes, asimismo en el lugar se encontraba el representante del GORE Áncash 
quien formalmente recibió los BAH para entregarlos a las autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar. 

- A las 09:00 horas, personal comisionado participó de la reunión de coordinación 
organizado por el Alcalde de Chavín de Huantar, su Grupo de trabajo y la 
Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital, en la reunión estuvieron 
presentes autoridades locales, regionales, la Viceministra de Vivienda y Urbanismo 
del Ministerio de Vivienda, Congresista de la Republica Flor Pablo representantes 
de Antamina, DDI Ancash, Representante de la Región Policial de Ancash, Ejército 
BIM 6, ESSALUD, MINSA Huaraz, Representantes de MIDIS, COFOPRI y la Sub 
Prefecta del Distrito de Chavín de Huantar. El Gerente de Urbanismo y Obras 
Públicas del distrito informó sobre el abastecimiento de agua potable. Asimismo, el 
Líder del GIRED INDECI recomendó el desplazamiento del albergue hacia la parte 
posterior del estacionamiento del terminal terrestre, donde pueden instalarse hasta 
50 carpas, a lo que el alcalde aceptó la recomendación del traslado del albergue. La 
Sra. Viceministra de Vivienda y Urbanismo manifestó que el INGEMMET debe 
elaborar su informe para recomendar el traslado de las personas que tienen 
viviendas en la zona de alto riesgo y en peligro inminente por un nuevo derrumbe, 
además se van a realizar las coordinaciones con Cofopri y catastro, la evaluación y 
saneamiento de un terreno seguro a fin de proceder al reasentamiento de viviendas 
de la población afectada, indican que el MVCS va apoyar con maquinaria para la 
remoción de escombros, a la vez recomienda al alcalde se realicen las 
coordinaciones para prever de energía en la zona del albergue en el terra puerto del 
distrito. El jefe del contingente PNP de la Región Policial Ancash viene realizando 
un operativo en conjunto con personal del Ejercito para brindar seguridad 
permanente a la población afectada. La Congresista de la Republica Flor Pablo 
recomendó al alcalde tenga un plan para el tratamiento de los damnificados, plan 
de reasentamiento poblacional y establecer un equipo para las acciones de 
respuesta. 

- La Sub Prefecta del Distrito de Chavín vez exhorta que se realicen las 
coordinaciones para la rehabilitación del sistema de agua potable del distrito, 
asimismo recomienda que se debe promover el trabajo comunal a través de 
Ministerio de Trabajo y la empresa Minera Antamina ya que la población del distrito 
no tiene oportunidades laborales. Siendo las 11.00 se culmina la reunión la JODC 
agradece la participación de todas las autoridades presentes exponiendo los 
siguientes acuerdos: 

• El albergue temporal se va a implementar en la playa de estacionamiento del 
terminal terrestre para lo cual se instalarán las carpas necesarias según 
empadronamiento. 

• Evaluación del área del deslizamiento por parte de los especialistas de 
INGEMMET a fin emitir informe sobre condición de alto riesgo de la población 
afectada. 

• La Policía Nacional del Perú con el apoyo del Ejército del Perú establecerá un 
horario para el retiro de las pertenencias de la población que tiene viviendas en 
la zona del deslizamiento. 

• Se abastecerá agua potable mediante dos cisternas a la población que no 
cuenta con el servicio de agua a consecuencia del deslizamiento. 

• El INDECI continuará brindando el asesoramiento técnico para la 
implementación del albergue y asistencia humanitaria correspondiente. 
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- A las 09:20 horas, profesional de la Dirección de Rehabilitación, conformante del 
equipo GIRED, acompañó a los profesionales del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico - INGEMMET y de los profesionales de la Subgerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural, y de la Subgerencia de Supervisión y Ejecución de Obras de la 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, a una visita de campo en la parte 
superior del Cerro Shallapa donde se realizó una inspección geológica. El equipo 
de INGEMMET realizó un vuelo de dron y la caracterización del material, con lo que 
se podrá formular un primer reporte (reporte preliminar); posteriormente, se 
determinará la susceptibilidad de la zona (Peligro y exposición), insumo con el que 
la Municipalidad Distrital podrá iniciar las acciones para la Planificación del 
Reasentamiento Poblacional de carácter definitivo. 

- A las 14:00 horas, personal del GIRED y DDI Áncash con el apoyo del personal de 
la municipalidad distrital y del Ejercito del Perú se constituyeron al terminal terrestre 
del distrito para la implementación del albergue temporal para lo cual se instalaron 
27 carpas blancas, la jefa de la OGRD del Distrito organizó la entrega con 
funcionarios de la comuna previa actualización del padrón de damnificados, 
actividades que se prolongaron hasta las 21:00 horas. 

- A las 18:00 horas la Vice Ministra de Vivienda y Urbanismo solicitó una reunión en 
el Auditorio Municipal con las autoridades locales, representantes de las 
instituciones nacionales presentes y personal de INDECI para recibir la información 
de las actividades de INGEMMET, COFOPRI entre otros. COFOPRI viene 
realizando la validación de los predios de los afectados según el padrón de 
damnificados de la municipalidad (EDAN). La Vice Ministra de Vivienda comentó 
acerca de un proyecto de ley para la entrega de bonos a damnificados por 
desastres, pero recalcó que depende de la evaluación de COFOPRI; asimismo 
solicita que CENEPRED también esté presente en el Grupo de trabajo para la 
respuesta a la emergencia. INGEMMET va a emitir un informe preliminar con la 
fotogrametría y la diferenciación de materiales existentes y la identificación de 
grietas que puedan provocar un nuevo deslizamiento. Posteriormente presentarán 
su informe final con la susceptibilidad correspondiente. ESSALUD sigue realizando 
atención ambulatoria a la población de Chavín y según su monitoreo está llegando 
a la fecha a 150 atenciones y que hay una gran incidencia de la población por 
problemas respiratorios y oculares debido a la suspensión de polvo en el ambiento 
a consecuencia del derrumbe. 

 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash informó que el INDECI realizó la 

entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (techo, abrigo y enseres) a la Municipalidad 
Distrital de Chavín de Huantar para la atención de las personas damnificadas. 

 
 Regional 

 
GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante el REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 669/02-07-2022/COER-ANCASH/23:40 HORAS (Reporte N° 
8), informó que: 
 
Oficina Regional de Defensa Nacional 

• Se apoyó en el armado de carpas y distribución de los Bienes de Ayuda 
Humanitaria entregados por el Enlace Regional del MIDIS (techo y abrigo), 
Compañía Minera Antamina (techo, abrigo, enseres y herramientas) y la Red 
Asistencial de Salud (techo, abrigo y enseres). 

• Se participó en las reuniones junto con las autoridades del distrito. 
 

Dirección Regional de Educación 

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  37 | 58 

• Especialistas de Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Regional de 
Educación realizan el empadronamiento a la comunidad estudiantil, con el fin de 
apoyarlos con kit individuales de útiles escolares. 

• Hasta el momento preliminarmente se tiene un aproximado de 60 estudiantes 
empadronados. 
 

Dirección Desconcentrada del Indeci Áncash 

• El personal de la DDI Áncash junto con las autoridades del distrito instalaron los 
albergues temporales, donde vienen pernoctando las personas damnificadas. 

• Los albergues temporales instalados son: Terminal terrestre (zona de embarque 
aproximadamente 15 carpas y 39 carpas en la zona de explanada), sector La 
Florida (3 carpas) y en el campo deportivo del Colegio” Republica de Honduras”. 
 

2/7/2022 
 
14:40 Horas 
 

 Nacional 
 

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

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº013-02-07-
2022/COE Energía y Minas/12:10 HORAS, informó que: 
 
Ingemmet 

• En conjunto con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, 
realiza la evaluación de peligrosos geológicos en el cerro Shallapa. 

• Asimismo, realiza el levantamiento fotogramétrico con drones y en base a ello, se 
elaborará un primer reporte. 

• Se realizaron coordinaciones con la empresa Antamina, contando con la 
predisposición de trabajar en conjunto en la evaluación del derrumbe. 

• Con el geólogo (especialista en geotecnia) de Antamina, se trabajará para conocer 
las características geomecánicas del macizo rocoso y demás materiales afectados. 
Así como, en el apoyo en la interpretación del fenómeno. 
 

Antamina 

• La empresa Antamina puso a disposición de la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huántar una excavadora y dos volquetes para la limpieza de escombros; asimismo, 
20 baños portátiles químicos. 

• El equipo técnico de geólogos de Antamina que ha venido realizando la evaluación 
del derrumbe, se unirán hoy a los especialistas del INGEMMET para continuar con 
los trabajos mencionados. 
 

Hidrandina 

• Personal técnico de Hidrandina permanece en la zona a la espera de que se realice 
la limpieza de los escombros y poder iniciar los trabajos de reposición del servicio 
de energía eléctrica. 

• Se reporta 50 suministros de baja tensión afectados. 

• Como medida de seguridad, realizó el corte del tramo del circuito eléctrico que llega 
a la zona afectada. 

 
MIDIS 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, mediante REPORTE DE SITUACIÓN Nº 2208-COES MIDIS (04) del 
02/07/2022 a las 10:30 horas, informó que: 
- La Unidad Territorial del Programa Nacional Qali Warma Áncash comunicó que en 

la zona urbana del distrito Chavín de Huantar cuentan con alimentos de la cuarta 
entrega para sus usuarios, estando en proceso de coordinación con el Comité de 
Alimentación Escolar para su distribución a los padres de familia de dichos 
usuarios. 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N° 031.3 – 2022/ COES – MINDEF 
(2/7/2022 a las 10:30 horas), informó que a las 08:10 horas aproximadamente, la CIRD 
del BIM N° 6 inició las acciones de limpieza y remoción de escombros, además de 
apoyo en seguridad y control de la zona afectada en coordinación con la DDI y 
autoridades locales. 

 
06:00 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante el REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 666/01-07-2022/COER-ANCASH/22:30 HORAS (Reporte N° 
7), informó que personal de la DDI Áncash reporta que se instaló un albergue temporal 
en el campo deportivo del colegio “República de Honduras” para las personas 
damnificadas. 

 
 
 

 Nacional 
 
INDECI 
✓ Personal del equipo GIRED N° 01 del Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante 

INFORME Nº 001-2022- GIRED N°01, informó que: 
- En la reunión de plataforma distrital participaron el representante Ministerio de 

Defensa, Ministerio Público, MIDIS, MINSA, ESSALUD, Municipalidad Distrital de 
Chavín de Huántar, Minera Antamina, PNP, Ejército Peruano, autoridades 
educativas, Bomberos, autoridades locales y regionales. Estableciéndose un plan 
de acción para las actividades de respuesta y atención de damnificados, el cual 
consiste en: evaluación de daños, asistencia humanitaria en la zona de albergue, 
evaluación geológica, remoción de escombros, atención de salud mental, 
reubicación temporal de las familias y atención psico emocional de los alumnos. 
Asimismo, cada autoridad responderá de acuerdo a su competencia y/o 
coordinación. 

- Personal del equipo GIRED N° 01 brindan asistencia técnica para la 
implementación de albergues y asistencia humanitaria. Realizando una labor en 
conjunto con el Ejército del Perú, logrando instalar 42 carpas. 

- Coordinaron con las autoridades locales y representante de la Autoridad Nacional 
del Agua para determinar las acciones de respuesta del sistema de distribución de 
agua potable. 
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- En coordinación con las autoridades locales y personal de la Defensoría del Pueblo, 
se constituyeron a la zona de alto riesgo para alertar a la población a la evacuación 
voluntaria hasta que se culmine la evaluación geológica del INGEMMET. 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N° 031.2 – 2022/ COES – MINDEF 
(1/7/2022 a las 19:00 horas), informó que a las 18:30 horas, personal de la CIRD del 
BIM N°6 de Huaraz culminaron las actividades de instalación de albergues temporales, 
remoción de escombros, seguridad y control en coordinación con la DDI y autoridades 
locales. Asimismo, el personal pernoctará en la zona para continuar con los trabajos.  

 
MINCUL 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura, mediante 

el REPORTE DE PELIGRO PRELIMINAR N° 017 – 01/07/2022 – COES CULTURA – 
18:00 HORAS informó que: 
- La Dirección de Gestión de Monumentos coordina el traslado de un especialista 

para evaluar la situación del monumento arqueológico de Zona Arqueológico 
Chavín de Huántar.  

- El subdirector de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y personal de La 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash participaron de la reunión 
convocada por la plataforma de Defensa Civil del gobierno local. 

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

Poblaciones Vulnerables, mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N°030-3-2022-
COESMIMP (1/7/2022 a las 16:00 horas), informó que: 
- El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, realiza acopio y 

traslado de Bienes de Ayuda Humanitaria (abrigo y alimentos) para las personas 
damnificadas. Asimismo, el Centro de Acogida Residencial – CAR San Pedrito de 
Nuevo Chimbote se encuentra disponible para atender a las Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) en situación de desprotección y abandono. 

- El Centro de Emergencia Mujer (CEM Huari) coordinó con especialista del 
Programa Nacional AURORA-Áncash, a fin de brindar atención socio emocional a 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Asimismo, coordina con personal de la 
municipalidad distrital y la ONG Wirdl Visión para el pegado de afiches en el 
albergue temporal del Terminal Terrestre y promover los servicios de atención que 
brinda dentro de sus funciones y competencias a las personas damnificadas. 

- La Unidad de Protección Especial (UPE Áncash) en coordinación con personal de 
la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), realizaron una 
evaluación de daños preliminar, confirmando que no se cuenta con Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) en situación de desprotección familiar. 

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

Construcción y Saneamiento, mediante REPORTE DE EMERGENCIA FASE 
PRELIMINAR N° 097-2022/COE-VIVIENDA (01/07/2022 15:30 horas – 003), informó 
que: 
- La viceministra del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) y personal 

especialista del Programa Nuestras Ciudades acudieron a la zona para coordinar 
con las autoridades locales y evaluar las zonas a intervenir con su maquinaria 
pesada. 
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- El coordinador del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) de Áncash coordina con 
la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, COER Áncash, y el COE-
VIVIENDA para el monitoreo y seguimiento de la emergencia. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) coordina con el área técnica 
de la municipalidad distrital para el abastecimiento de agua potable con apoyo de 
cisternas de la Empresa Prestadora de Servicios Chavín (EPS). Asimismo, el 
Gerente General de la EPS Chavín brinda 02 camiones cisternas de 2600 galones 
del EPS distrital de Huaraz por un periodo de 3 días. 

- El Programa Nuestras Ciudades coordina con la Unidad Bomberil Operativa Áncash 
para que trasladen 2 volquetes y se realicen trabajos de limpieza y remoción de 
escombros. 

- El jefe Zonal de COFOPRI Áncash desplaza a su personal para realizar inspección 
de campo y de corresponder realizar el catastro de daños.  

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

Inclusión Social, mediante REPORTE DE SITUACIÓN Nº 2207-COES MIDIS (03) / 01 
de julio de 2022 a las 15:30 horas, informó que: 

• La Unidad Territorial del Programa Nacional Pensión 65 Áncash, a través del 
coordinador territorial y la promotora local apoyan con la identificación de personas 
afectadas, asimismo, coordinan con el gobierno local para la atención con Bienes 
de Ayuda Humanitaria e implementación de un albergue temporal. 

• La Unidad Territorial del Programa Nacional País Áncash realizó el traslado de 
Bienes de Ayuda Humanitaria desde los Tambos Recuay y Aija al equipo de 
INDECI y gobierno local. 

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

REPORTE DE SITUACIÓN No 056 -2022 - UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 06 del 1/7/2022 a las 15:00 horas), informó que: 
- El responsable de la EMED Salud de la Diresa Áncash registró 02 atenciones en el 

Centro de Salud Chavín por síndrome conversivo, los cuales fueron dados de alta. 
Asimismo, vienen realizando 53 atenciones médicas y 46 atenciones psicológicas a 
la población de Chavín en el albergue del Terminal Terrestre. 

- El EMED Salud de la Diresa Áncash se reúne con personal de la Red de Salud 
Conchucos Sur y de EsSalud de Huaraz, para brindar atenciones médicas y 
psicológicas a la población del distrito de Chavín de Huántar. Utilizaron los 
siguientes recursos: 01 ambulancia y 06 personas (Red de Salud Conchucos Sur); 
01 ambulancia, 01 vehículos y 05 personas (EsSalud). Asimismo, en el lugar se 
encuentran 04 personas del EMED Salud de la Diresa Áncash y 01 ambulancia del 
Hospital de Huari. 

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

mediante el REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº012-01-07-
2022/COE Energía y Minas/14:10 HORAS (Reporte N°05), informó que en la nota de 
prensa emitida por el INGEMMET, reporta que enviaron una brigada de geólogos para 
realizar una evaluación técnica y determinar la magnitud del derrumbe, verificar si hay 
más zonas comprometidas y coordinar con las autoridades competentes (Indeci, 
Cenepred, Gobierno Regional y Local) las posibilidades de reasentamiento de la 
población afectada o expuesta; así como emitir las recomendaciones 
correspondientes. 

 
MINEDU 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, 
mediante el Reporte de Situación Preliminar N° 226-1-2022-COES Educación 
(1/7/2022 a las 12:00 horas), informó que: 

• Realizaron la evaluación de daños preliminar, hasta el momento no existen daños al 
sector. 

• El coordinador del PREVAED de la DRE Áncash reportó que los directores de los 
locales educativos N°86349 República de Honduras (nivel primario) y New School 
Chavín (nivel inicial y primaria), suspendieron sus actividades escolares por 
prevención. 

 
1/7/2022 
 
13:00 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante el REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 665/01-07-2022/COER-ANCASH/09:50 HORAS (Reporte N° 
6), informó que: 

• El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de San Marcos reportó que a las 05:00 horas se produjo el último desprendimiento 
de suelo y rocas en la zona afectada. Asimismo, se restringió el acceso a la zona 
afectada por medidas de seguridad.  

• Desde las 09:00 horas se reúne el ministro de Defensa, alcalde de Chavín de 
Huántar, Indeci a través de la Dirección Desconcentrada de Indeci Áncash, Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, Empresa Antamina S.A. y entidades de 
primera respuesta e instituciones del Estado con el fin de coordinar acciones de 
respuesta ante la emergencia. 

• El coordinador local de la UGEL Huari coordina Evaluación de Daños a la 
infraestructura educativa existente en la zona. 

• El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Chavín de Huántar con apoyo de la Oficina Regional de Defensa Nacional, 
continúa con la Evaluación de Daños (EDAN – PERÚ). 

• La Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar realizó la suspensión del 
funcionamiento del Terminal Terrestre de Chavín de Huántar. 

 
 Nacional 

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

Inclusión Social, mediante REPORTE DE SITUACIÓN Nº 2206-COES MIDIS (02) / 01 
de julio de 2022, a las 11:00 horas, informó que: 

• La Unidad Territorial del Programa Nacional Cuna Mas Áncash viene realizando el 
acompañamiento familiar - SAF y el Servicio de Cuidado Diurno – SCD, en la zona 
afectada. 

• La Unidad Territorial del Programa Nacional País Áncash coordina con el Programa 
Nacional Juntos y Programa Nacional Qali Warma el traslado de los bienes a las 
zonas de emergencia y puedan ser entregados al INDECI.  

• El Programa Nacional Juntos apoyó con 01 camioneta y 01 personal de campo, 
asimismo, el Programa Nacional Qali Warma apoyó con 01 camioneta y 01 
conductor. 

 
MINCETUR 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, mediante el REPORTE DE SITUACIÓN N°024-2022 – 
MINCETUR/SG/ODN/COES MINCETUR (01 de julio de 2022, a las 11:00 horas), 
informó que: 

• Coordina con la DIRCETUR Áncash y Gerencia de Turismo de la Municipalidad 
Distrital de Chavín de Huántar, a fin de brindar información complementaria de 
afectación de los medios de vida del sector (hospedajes, restaurantes, operadores 
turísticos). 

• La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash emitió un comunicado en el 
que informó del cierre del Monumento Arqueológico Chavín de Huántar y del Museo 
Nacional de Chavín. 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA Nº011-01-07-2022/COE 
Energía y Minas/07:20 HORAS (Reporte N°04), informó que: 

• En su evaluación preliminar de daños reporta 100 metros de redes de baja tensión 
afectados y 02 postes colapsados. 

• A las 02:00 horas, la empresa Antamina en coordinación con la municipalidad 
distrital de Chavín de Huántar entregó Bienes de Ayuda Humanitaria el cual 
consiste en 30 carpas, 100 colchones, 50 cajas de agua 20 litros, 100 frazadas, 200 
ranchos fríos, 3 millares de vasos, 20 palas, linternas y pilas para las personas 
damnificadas que pernoctaron en el Terminal Terrestre del distrito. Asimismo, 
coordinan con las autoridades locales acciones de apoyo con maquinaria pesada y 
especialistas geólogos. 

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

REPORTE DE SITUACIÓN No 056 -2022 - UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA 
(Actualización N° 05 del 1/7/2022 a las 10:00 horas), informó que se realizó el trasladó 
al Centro de Salud San Marcos a la señora Senofia Marianela Ramírez Castillo, que 
resultó herida; la misma que fue dada de alta. 

 
 

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

mediante REPORTE COMPLEMENTARIO N° 031.1 – 2022/ COES – MINDEF 
(1/7/2022 a las 09:00 horas), informó que: 

• A las 08:30 horas, personal de CIRD del BIM N°6 de Huaraz llegó al distrito de 
Chavín de Huántar para realizar actividades de seguridad, trabajos de limpieza y 
remoción de escombros.  

• A las 05:00 horas, Compañía de Intervención Rápida para Desastres - CIRD del 
Batallón de Infantería Motorizado N°6 – BIM N°6, acantonado en Huaraz, se 
movilizó a la zona afectada para realizar acciones de respuesta, utilizando los 
siguientes recursos:  
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MVCS 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante REPORTE DE EMERGENCIA FASE 
PRELIMINAR N° 096-2022/COE-VIVIENDA (01/07/2022 06:30 horas – 002), informó 
que a través de Programa Nuestras Ciudades (PNC), continúa realizando el monitoreo 
de la emergencia y la evaluación de apoyo con maquinaria pesada del MVCS, en 
coordinación con la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar. 

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

REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220000831 (Complementario del 1/7/2022 a las 
09:13 horas), informó que: 

• A las 5:00 horas, personal de la UBO Santiago Antúnez de Mayolo N° 84 se 
desplazaron con 02 unidades móviles a la zona de la emergencia. Asimismo, 
reportan los siguientes recursos: 

• 09 efectivos Bomberos 

• 01 rescate (RESC) Bomberos  

• 01 vehículo auxiliar (AUX) Bomberos 

• La Comisaría PNP Chavín, reporta que personal PNP de la USE (Escuadrón de 
Emergencia), Alta Montaña, Unidad de Rescate y comisarías aledañas (CÍA PNP 
Huari, CÍA PNP San Marcos y CÍA PNP Chavín de Huántar) brindan seguridad. 
Asimismo, reportan los siguientes recursos: 

• 13 efectivos PNP Rescate 

• 01 patrullero Rescate PNP  

• 60 efectivos PNP Escuadrón de Emergencia  

• 12 efectivos PNP Alta Montaña  

• 40 efectivos PNP comisarías  
 

05:30 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante Reporte 

Complementario N° 664/01-07-2022/COER-ANCASH/01:40 HORAS, informó que: 

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

• En Jr. Huiracocha no se cuenta con suministro de energía eléctrica 

• La transitabilidad vehicular se encuentra normal en el tramo Túnel de Cahuish - 
Huari. 

• Las personas damnificadas pernoctan en un albergue temporal instalado en el 
terminal terrestre de Huari. 

 
30/6/2022 
 
23:52 Horas 
 

 Nacional 
 
MINCUL 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINCUL, informó que: 
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• La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash comunicó que el Museo 
Nacional Chavín de Huantar y el sitio Arqueológico no han sido afectados por el 
derrumbe en el cerro Cruz de Shallapa 

 
MINSA 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINSA, mediante Reporte de 

Situación N° 056-2022-UFCOE SALUD – DIGERSA/MINSA del 30/06/2022, informó 
que: 

• Hasta el momento no se han reportado desaparecidos. 

• EMED Salud Diresa Áncash informa que, hasta el momento no se registra daños a 
la salud, asimismo, el equipo de la Red de Salud Conchucos Sur se encuentra en el 
foco del evento realizando la gestión de la información y validando posible 
lesionados.  

• Hasta el momento no hay requerimiento por parte de la Diresa al nivel central para 
poder responder a la emergencia. 

 
MIDIS 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MIDIS, mediante su Reporte de 

Situación N° 2205-COES MIDIS del 30/06/2022 – 20:00 Horas, informó que coordina 
con los jefes de Unidades Territoriales de los Programas Nacionales (PPNN) para 
identificar probables usuarios afectados en el distrito Chavín de Huantar que se tiene 
la siguiente cobertura según INFOMIDIS: 

• Cuna Mas. 
• Juntos. 
• Pensión 65 
• Qali Warma 
• Contigo. 

 
MVCS 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MVCS, mediante Reporte de 

Emergencia Fase Preliminar N° 095-2022/COE-VIVIENDA del 30/06/2022/21:00 hrs   
informó que: 

• Se evalúa la dotación de maquinaria pesada del MVCS como apoyo a la zona de la 
emergencia, previa coordinación con la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huántar. 

• El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash informó que el 
alcalde de la Municipalidad distrital de Chavín de Huántar, indica que, según la 
evaluación de daños preliminar, se verificó que cincuenta (50) viviendas están 
afectadas aproximadamente. 

 
MINEM  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINEM, mediante Reporte 

Complementario N° 010-30-2022/COE Energía y Minas/22:30 horas informó que: 

• En la evaluación preliminar de daños, se registra 100m de redes de baja tensión 
afectadas y 02 postes colapsados. 

• La cuadrilla de emergencia permanece en la zona, sin embargo, ante el continuo 
derrumbe y polvareda no se permite el ingreso a la zona del derrumbe. 

• Se realizará la reposición de los 02 postes afectados cuando las autoridades 
permitan el ingreso. 

• El supervisor de la zona se traslada al área del derrumbe. 

• El servicio de energía eléctrica se continúa brindando en el distrito a excepción de 
la zona afectada.  

 

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  45 | 58 

MININTER 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER, informó que, en 

comunicación con la Comisaría PNP Chavín dan cuenta que hasta el momento (22:00 
horas aprox.) no se han reportado daños personales, así mismo se logró evacuar a los 
afectados a la plaza de armas y terminal terrestre. Fuente Alférez Pérez. 

 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINDEF, mediante Reporte 

Preliminar de Acciones Militares N° 003-2022/SAE-32° BI del 30/06/2022/18:00 hrs   
informó que se movilizan 02 ambulancias con 06 brigadistas del Hospital de Huari.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Regional 
 
GORE Áncash 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante Reporte 

Complementario N° 663/30-06-2022/COER-ANCASH/20:10 HORAS, informó que: 

• El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, indica que, según la 
Evaluación de Daños Preliminar, se identificó a 50 viviendas afectadas 
aproximadamente. 

• Se solicita el apoyo de los diversos sectores para la atención de la emergencia. 

• La Municipalidad Provincial de Huari realizó la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (techo y abrigo). Asimismo, la Municipalidad Distrital de San Marcos 
realizó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (abrigo y alimentos). 

• El Hospital de la Provincia de Huari viene movilizando 02 ambulancias, 02 médicos 
y 02 enfermeros a la zona de emergencia. 

• Personal de salud del centro viene evacuando la zona de emergencia debido a que 
el derrumbe persiste y solicitan apoyo a los diversos sectores.  

• Se reporta un posible embalsamiento del rio Huachecsa. 
 

20:00 Horas 
 

 Nacional 
 
MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER, mediante su Nota 

Informativa N° 2022008884195 – COMASEGEN-CO-PNP/XII MACREPOL. del 
30/06/2022, informó que: 

• Personal de la Comisaria Rural PNP de Chavín de Huántar se encuentran en el 
lugar de los hechos, brindando los primeros auxilios. 

• Asimismo, se informa que hasta el momento no se ha registrado daños personales. 
 
MINEM  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINEM, informó que: 

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  46 | 58 

• El 01/07/2022, una brigada de especialistas del INGEMMET se trasladará a la zona 
de la emergencia. 

• La empresa Hidrandina informa que las redes eléctricas en Chavín de Huántar no 
han sido afectadas. 

• La cuadrilla de emergencias evalúa daños en la zona, sin embargo, no se pueden 
aproximar al foco por medidas de seguridad. 

• Personal de Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar apoya en la evacuación 
de las personas e informa que el derrumbe sigue activo. 

 
 Regional 
 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, informó que: 

• El ministro de Defensa ha dispuesto que 80 soldados del Ejército del Perú del 
Batallón de Infantería Motorizada N° 6 “Juan Hoyle Palacios” se traslade al Distrito 
de Chavín de Huántar para apoyar en acciones de respuesta. 

• Los servicios básicos en dicho distrito se han visto afectados, los siguientes niveles 
de gobierno están realizando coordinaciones para disponer el apoyo con Bienes de 
Ayuda Humanitaria. 

 
19:25 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Áncash 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, informó que: 

• Personal de la Comisaria Rural PNP de Chavín de Huantar y Comisaria Rural PNP 
de San Marcos apoya en la evacuación de las personas hacia lugares seguros. 

• Equipo Técnico de la Red de Salud Conchucos Sur, liderados por el director, se 
movilizan al lugar de la emergencia, así mismo, se ha dispuesto la movilización de 
02 ambulancias con 06 Brigadistas del Hospital de Huari, para la evaluación de los 
posibles daños a la salud. 

• Hasta el momento no se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
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ANEXO 3 
 

D.S. N° 080-2022-PCM 
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ANEXO 4 
 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
 

10 JUL 2022 
 

    
 

    
Empadronamiento de las personas afectadas y damnificadas
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3 JUL 2022 
 

   
 

  
 

Trabajos realizados por el equipo GIRED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajos de campo de especialistas del INGEMMET 
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Albergues y entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria 

 

   
 

 
 

Apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con dos cisternas 
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2 JUL 2022 

   
Usuario damnificado del P.S. Pensión 65     Apoyo de personal del P.S.P. 65 en 

armado   de carpas 
 

 
Representantes del MIDIS en la zona de emergencia 
 

 
Centro Infantil de Atención Integral Temporal 
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Personal del Ministerio de Defensa en apoyo a la seguridad y control de la zona afectada 

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  54 | 58 

 
1 JUL 2022 

 

 
Instalación de carpas en el albergue temporal del campo deportivo del colegio “República de 

Honduras” 
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Servicios del CEM Huari y asistencia legal y psicológica a las personas damnificadas en el 

Terminal Terrestre 
 

 
Equipo técnico de EMED Salud Diresa Áncash y brigadistas de intervención rápida 

coordinan con INDECI para la evaluación de daños 
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Cisternas de agua potable para el abastecimiento de la población afectada y damnificada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camionetas y personal de los Programas Nacionales Juntos y Qali Warma trasladan BAH de 
INDECI, almacenados en los TAMBOS del Programa Nacional País 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de la plataforma de defensa civil con autoridades nacionales, regionales y locales 
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Personal de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres - CIRD del Batallón de 
Infantería Motorizado N°6 - BIM N°6 del Ejército realizan trabajos de limpieza y seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria de la Minera Antamina 
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Personal de la PNP brindando seguridad en la zona de la emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daños causados por el derrumbe en el distrito de Chavín de Huántar 
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30 JUN 2022 

 
 

 

 

 

 

Albergue temporal instalado en el Terminal Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrumbe en el distrito de Chavín de Huántar 
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