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INFORME DE EMERGENCIA N° 117 - 30/1/2023 / COEN - INDECI / 20:20 HORAS 

(Informe N° 9) 
 

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE 
CHIRINOS - CAJAMARCA 

 

 
I. HECHOS: 

 
El 25 de noviembre de 2022, a las 14:00 horas aproximadamente, se produjo un 
deslizamiento que ocasionó daños a viviendas, institución educativa y servicios básicos en 
el caserío de Cunia, distrito de Chirinos, provincia San Ignacio.  
 
El 29 de mayo de 2022, a las 17:00 horas aproximadamente, se registró un agrietamiento de 
suelos de aproximadamente 150 metros de longitud, 0.35 metros de ancho y entre 4 a 5 
metros de profundidad en la parte alta del caserío Cunia y cercano al centro poblado Juan 
Velasco Alvarado; las lluvias intensas en la zona, sumada a la geomorfología compuesta por 
depósitos aluviales y coluviales además de la litología, están generando deslizamientos que 
afectaría a las personas, viviendas, institución educativa y carretera en el distrito de 
Chirinos, provincia de San Ignacio. 
 
El 14 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones 
pluviales en la zona, se ha generado grietas que vienen afectando viviendas, carretera e 
instituciones educativas en el centro poblado de Cunia, distrito de Chirinos. 

 
II. UBICACIÓN:  

 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERÍO SINPAD DEE

CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS CUNIA 160031

Decreto Supremo N° 138-2022-PCM 

Que prorroga el Estado de Emergencia en la 

localidad de Cunia en el distrito de Chirinos de la 

provincia de San

Ignacio del departamento de Cajamarca, por impacto 

de daños a consecuencia de deslizamiento de tierra.

Decreto Supremo N° 138-2022-PCM (*)

Se declara el Estado de Emergencia por impacto de 

daños a

consecuencia del deslizamiento de tierra en la 

localidad de Cunia en el distrito de Chirinos de la 

provincia de San

Ignacio del departamento de Cajamarca, por el plazo 

sesenta (60) días calendario, para la ejecución de 

medidas y

acciones de excepción inmediatas y necesarias, de 

respuesta y rehabilitación que correspondan.

Vigencia del 04 de diciembre 2022 al 31 de enero de 

2023.

Nota: (*) DEE vencida 
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III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS: 
 

Actualizado al 30 de enero de 2023, a las 20:20 horas. 

DAMNIFICADA AFECTADA
VIVIENDA 

DESTRUIDA
VIVIENDA INHABITABLE

VIVIENDA 

AFECTADA

DPTO. CAJAMARCA

PROV. SAN IGNACIO

DIST. CHIRINOS 141 51 27 20 16

UBICACIÓN VIVIENDAS
VIDA Y SALUD (PERSONA)

DAÑOS MATERIALES

Fuente: SINPAD. 
 

IV. ELEMENTOS EXPUESTOS: 
 

Actualizado al 27 de enero de 2023, a las 15:200 horas 

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE

PERSONA VIVIENDA
INSTITUCION 

EDUCATIVA

DPTO. CAJAMARCA

 PROV. SAN IGNACIO

  DIST. CHIRINOS 280 70 1 3

CARRETERA

(Km)

 SECTORES DIVERSOS

UBICACIÓN VIVIENDA Y LOCAL PÚBLICO

VIDA Y SALUD

 
Fuente: - Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chirinos 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca. 
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V. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Lunes, 30 de enero de 2023 
 

 Nacional 
 

MVCS 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a través de su REPORTE DE EMERGENCIA FASE CON DEE N° 004-

2023 / 30ENERO2023 a las 16:00 Horas, informó que: 

- La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
(DGPPVU) comunicó que el 27 de enero de 2023 se realizó la validación de 
viviendas colapsadas e inhabitables, a fin de brindar atención con soluciones 
habitacionales. 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 

VI. FUENTE:  
- Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca. 
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chirinos. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 
- INFORME DE EMERGENCIA N° 105 - 27/1/2023 / COEN - INDECI / 17:00 HORAS 

(Informe N° 8). 
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Chorrillos, 30 de enero de 2023 

 
   COEN - INDECI 

 

                                       

  

 

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: J. L. Bocanegra R.                                      Actualizado por: J. Chumpitaz. 
 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Decreto Supremo N° 014-2023-PCM del 27/1/2023. 
4. Decreto Supremo N° 138-2022-PCM del 4/12/2022. 
5. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS 680,000 680,000 0.0

Fecha de la Consulta: 30 de enero del 2023

Municipalidad PIA PIM Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 06: CAJAMARCA

Provincia 0609: SAN IGNACIO

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 

 

Entregado por el INDECI al GORE Cajamarca 

 
Actualizado al 26 de enero de 2023, a las 20:20 horas 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Balde de plástico x 15 lts UNIDAD 63 0.54 34.02

Balde de plástico con caño y tapa x 20 l UNIDAD 63 1.10 69.30

Bidon del plástico x 140 l UNIDAD 63 5.50 346.50

Cuchara de acero inoxidable UNIDAD 192 0.03 5.76

Cucharón de aluminio N° 12 UNIDAD 47 0.17 7.99

Espumadra de aluminio N° 12 UNIDAD 47 0.11 5.17

Cuchillo de mesa 8 in UNIDAD 47 0.11 5.17

Cocina industrial a gas de 3 hornillas UNIDAD 3 61.00 183.00

Plato hondo de plástico UNIDAD 192 0.06 11.52

Plato tendido de plástico UNIDAD 192 0.05 9.60

Juego de aseo personal y limpieza UNIDAD 47 5.36 251.92

Tanque de polietileno para agua x 1100 l UNIDAD 2 25.00 50.00

Olla de aluminio N° 70 l UNIDAD 10 3.80 38.00

Arroz superior x 1 Kg PAQUETE 384 1.00 384.00

Quinua x 500 g PAQUETE 115 0.50 57.50

Fideos tallarin x 500 g PAQUETE 269 0.50 134.50

Arveja x 500 g PAQUETE 269 0.50 134.50

Aceite vegetal x 200 ml. UNIDAD 384 0.20 76.80

Azucar rubia x 1 Kg. PAQUETE 77 1.00 77.00

Frejol x 500 g PAQUETE 269 0.50 134.50

Lenteja x 500 g PAQUETE 269 0.50 134.50

2,151.25

TM 2.15

TOTAL

ENSERES

ALIMENTO

Fuente: Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca. 
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3. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA: 
 

Actualizado al 27 de noviembre de 2022, a las 00:20 horas. 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cargador frontal 1 Municipalidad Distrital de Chirinos Trabajos de remoción de escombros

TOTAL 1

Fuente: Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
27/1/2023 
 

 Regional 
 

GORE Cajamarca 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, a través de su 

Reporte Complementario N° 05 27-1-2023-GORE del N° 176-2022 14:34 horas, 

informó que: 

- Decreto Supremo N° 014-2023-PCM que prorroga el estado de emergencia en la 
localidad de Cunia del distrito de Chirinos de la provincia de San Ignacio del 
departamento de Cajamarca, por impacto de daños a consecuencia de 
deslizamiento de tierra. 

- Con el apoyo del jefe de la oficina de Gestión y Riesgos de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de San Ignacio, se verificó la zona del terreno donde se 
reubicará la población la cual se encuentra en proceso de levantamiento 
topográfico. 

 
26/1/2023 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca informó que se entregó BAH 

alimentario y no alimentario en el marco del DS N° 138-2022-PCM al GORE 
Cajamarca, para atención de la localidad de Cunia del distrito de Chirinos de la 
provincia de San Ignacio del departamento de Cajamarca. 

 
13/1/2023 
 

 Nacional 
 

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

Poblaciones Vulnerables, mediante su REPORTE DIARIO DE MONITOREO DE 
EMERGENCIAS ACTIVAS del 13 de enero del 2023 – 14:49 horas, informó que se ha 
puesto a disposición los servicios de protección por parte de los órganos, unidades 
orgánicas, programas nacionales y el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), que se encuentren en el departamento de 
Cajamarca, ante cualquier solicitud de apoyo dentro de las competencias del MIMP, 
por parte de los gobiernos locales. 

 
11/1/2023 
 

 Nacional 
 

MINEM 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA N° 0051-2023/11 ENERO2023-
09:00 HORAS, informó que: 
- En coordinación con la Agencia Agraria de San Ignacio a la fecha manifiesta que no 

hay afectación al sector en materia agraria y riego (cultivos e infraestructura 
agraria), esta información fue validada por la Administración Local del Agua 
Chinchipe Chamaya.  

- Conforme a lo señalado en la II Reunión Multisectorial de Seguimiento a las 
acciones realizadas y pendientes durante la vigencia de las declaratorias de Estado 
de Emergencia, realizada por la Dirección de Rehabilitación INDECI, se realizó una 
primera reunión con el Presidente de la Junta de Usuarios de Riego de la zona 
afectada (parte alta de Tablón Colorado y Juan Velasco), con el objetivo de 
sensibilizar y fortalecer a estas organizaciones para el cambio de tipo de cultivo y el 
tipo de riego. Se tiene pendiente una segunda reunión para el día 17 de enero de 
2023.  

- La Administración Local del Agua Chinchipe Chamaya, remitió al Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, la 
ficha referencial de punto crítico para que se considere en su base de datos.  

 
9/1/2023 
 

 Nacional 
 

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

mediante su INFORME DE EMERGENCIA N° 001-09-01-2023/COES Energía y 
Minas/17:00 Horas Informe N°02, informó que: 
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) 
- La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET informa 

que en atención al Oficio N° D849-2022-GR.CAJ/ODN emitido por el Gobierno 
Regional de Cajamarca, se realizó el Informe Técnico N° A7346 "Evaluación del 
peligro geológico por deslizamientos en los Caseríos Cunia y Juan Velasco 
Alvarado" (distrito Chirinos, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca, el cual 
concluyó que:  
• Las áreas de impacto por deslizamiento, cartografiados en los caseríos Cunia y 

Juan Velasco Alvarado, por las condiciones litológicas, geomorfológicas y 
geodinámicas, se consideran como Zona Crítica de Peligro Muy Alto.  

• Se recomienda construir drenes de coronación sobre los deslizamientos 
evaluados, con una sección de concreto armado u otro material impermeable 
(como geomembranas o arcillas), a fin de evitar filtraciones, además de 
programar continuos trabajos de mantenimiento en estos.  

• Mejorar e impermeabilizar los canales de regadío existentes.  
• Reforestar las laderas con especies nativas y de raíces densas.  
• Reubicar las viviendas afectadas y por seguridad involucrar a las viviendas que 

se encuentran próximas a los deslizamientos, entre otras. 
 

3/1/2023 
 

 Regional 
 

GORE Cajamarca 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de  Cajamarca, a través de su 

Reporte Complementario N° 01 03-1-2023-GORE, informó que: 
- Según la Reunión Multisectorial del día miércoles 28 de diciembre que está 

pendiente el desembolso del dinero para la compra del terreno, donde van a ser 
reubicados los damnificados de la emergencia; dependiendo de esta acción para la 
toma de acciones de los diferentes sectores. 

 
20/12/2022 
 

 Nacional 
 

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

través de su Reporte de Situación Complementario N° 354-3-2022-COES Educación 
de fecha y hora: 2022-12-20 – 16:00 horas, informó que: 

- La coordinadora PREVAED de la UGEL San Ignacio continúa a la espera de la 
respuesta de la Municipalidad Distrital de Chirinos, a quien se solicitó disponga de 
un terreno para la instalación de un módulo prefabricado. Cabe precisar que el año 
escolar ha culminado, brindándose el servicio educativo de manera semipresencial; 
los días de presencialidad se dieron en una vivienda cercana al local educativo N° 
16755.  

- El 3 y 4 de diciembre de 2022, con apoyo a la Red de Salud de San Ignacio, se 
brindó soporte socioemocional para la población estudiantil afectada, incluyendo a 
padres y madres de familia, así como a otros miembros de la comunidad de Cunia. 

 
16/12/2022 
 

 Nacional 
 

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

a través de su REPORTE EMERGENCIA N°014-16-12-2022/COES Energía y 
Minas/14;00 Horas Informe N°01, informó que: 
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) 
- En atención al Oficio N° D849-2022-GR.CAJ/ODN emitido por el Gobierno Regional 

de Cajamarca, se realizó la evaluación de peligros geológicos en el caserío Cunia. 
- Se registro el inventario y cartografía de peligros geológicos por movimientos en 

masa ocurridos en la zona afectada.  
- Se determinó los factores condicionantes y desencadenantes de movimientos en 

masa en el sector evaluado. 
- Se realizaron sobrevuelos con dron.  
- El informe técnico correspondiente, se encuentra en la etapa de elaboración, al ser 

terminado será enviado a los tomadores de decisiones.  
- Se está coordinando y articulando información sobre las acciones de su institución 

con el Gobierno Regional de Cajamarca. 
ELECTRO ORIENTE 
- El 10/12/2022, se restableció el servicio de energía eléctrica para los usuarios de la 

localidad de Cunia. 
 
8/12/2022 
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 Nacional 

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

de su REPORTE EMERGENCIA N° 20220001580 del 07 DE DICIEMBRE DE 2022 
14:04 HORAS, informó que la Subprefectura Distrital de Chirinos, informa que 
respecto a los acuerdos realizados entre la Municipalidad Distrital de Chirinos y la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio, firmaron un convenio para proveer recursos 
para la adquisición de 03 ha de terreno para la reubicación de las familias 
damnificadas. 

 
5/12/022 
 

 Nacional 
 

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

Construcción y Saneamiento, a través de su REPORTE EMERGENCIA FASE CON 
DEE N° 088-2022/05DICIEMBRE2022 14:00 HORAS (Reporte N° 02), informó que: 
- La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN), remitió el INFORME N° 049 - 

2022/VIVIENDA/SG/OSDN-npv, de evaluación previa a la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGGPVU), Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (PNSR), Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
(PNSU), Programa Nuestras Ciudades (PNC) y Centro de Atención al Ciudadano 
(CAC), a fin de que evalúen su intervención en el marco de sus competencias. 

- Con fecha 03/12/2022, el Coordinador General del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural reportó que, el día jueves 01/12/2022, se realizó una reunión 
virtual con la finalidad de brindar la asistencia técnica al responsable del Área 
Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad de Chirinos en evaluación de daños y 
análisis de necesidades del formulario 2A – EDAN Saneamiento. 

- El COE-VIVIENDA mantiene el monitoreo y seguimiento de la emergencia 
 

4/12/2022 
 

 Nacional 
 

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

través de su Reporte Complementario N° 037-02-12-2022/COES Energía y 
Minas/18:00 Horas Reporte N°02, informó que: 
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) 
- La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET informa 

que en atención al Oficio N°D849-2022-GR.CAJ/ODN emitido por el Gobierno 
Regional de Cajamarca, una brigada de especialistas realizará del 04 al 07/12/2022 
la evaluación de peligros geológicos en el caserío Cunia (distrito Chirinos, provincia 
San Ignacio, departamento Cajamarca) 

- Se realiza el inventario y cartografía de peligros geológicos por movimientos en 
masa ocurridos en la zona afectada. 

- Se determina los factores condicionantes y desencadenantes de movimientos en 
masa en el sector evaluado. 
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- Se realiza sobrevuelos con dron. La evaluación geológica permitirá elaborar el 

informe técnico correspondiente, el cual se enviará a los tomadores de decisiones 
locales y regionales. 

 
06:55 Horas 
 

 Nacional 
 

PCM 
 
✓ La Presidencia del Consejo de ministros (PCM), mediante el Decreto Supremo N°138- 

2022-PCM del 4/12/2022, declara el Estado de Emergencia en los distritos de Chirinos 
de la provincia de San Ignacio del departamento de Cajamarca, por impacto de daños 
a consecuencia de deslizamiento de tierra, 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.  

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

Construcción y Saneamiento, a través de su REPORTE EMERGENCIA FASE CON 
DEE Nº 087-2022/03DICIEMBRE2022 23:30 HORAS (Reporte Nº 01), informó que:  
- El coordinador general del Programa Nacional de Saneamiento Rural reportó que, 

el día jueves 01 diciembre 2022, se realizó una reunión virtual con la finalidad de 
brindar la asistencia técnica al responsable del Área Técnica Municipal (ATM) de la 
Municipalidad Distrital de Chirinos en Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades del formulario 2A (EDAN Saneamiento).  

- No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas. 
 
1/12/2022 
 

 Regional  
 
 GORE Cajamarca 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA N° 173 – 27/11/2022 11:10 horas, 
informó que:  
- El Gobierno Regional de Cajamarca ha solicitado al Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET) la evaluación geológica de la zona del evento mediante 
Oficio N° D849-2022- GR.CAJ/ODN 29/10/2022.  

- El Gobierno Regional de Cajamarca realizo la entrega de 4 tanques de 2.5 m³ para 
el almacenamiento de agua potable. 

- La Municipalidad Distrital de Chirinos, continúa realizando la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN - Perú) la cual fue registrada en el Sistema de 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD.  

- La Municipalidad Distrital de Chirinos ha aprobado un presupuesto para la compra 
de alimentos y materiales para las personas damnificadas; además, ha aprobado la 
adquisición de un terreno de 1.5 ha. y la contratación de un equipo técnico para el 
acondicionamiento del terreno que servirá para el reasentamiento de la población 
expuesta. 

 
30/11/2022 
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 Nacional  

 
INDECI 

 
✓ Personal GIRED de la Dirección de Respuesta, mediante su INFORME N° 01-2022- 

GIRED-MISION CHIRINOS de fecha 29/11/2022, informó que:  
- El 29/11/2022 a las 11.00 horas, el equipo GIRED misión Chirinos, realizó el 

desplazamiento vía terrestre y aérea hacia el departamento de Cajamarca, 
provincia y distrito de Jaén, luego se desplazó a las 14:30 horas al caserío de 
Cunia, distrito de Chirinos. 

- El caserío no cuenta con energía eléctrica, Electro Oriente está tomando acciones, 
arreglando el sistema de cableado de Cunia a Chirinos, asimismo viene retirando 
los postes afectados. 

- En lo que respecta a vías, se afectaron la trocha que va a los terrenos de cultivo de 
Cunia  y la carretera hacia Chirinos; la Municipalidad Distrital de Chirinos realizó la 
limpieza de la trocha en una longitud de 100 m. aproximadamente, cuyo inicio es en 
la coordenada 17M0740037UTM 9404147, la afectación del tramo de carretera 
hacia Chirinos continúa afectada por el deslizamiento, la población solicita la 
apertura de una nueva trocha hacia el lugar denominado Playa para que puedan 
sacar sus productos. 

- En el caserío solo se cuenta con comunicación móvil de la empresa BITEL. 
- Se coordinó con la autoridad del caserío, teniente gobernador señor Pedro García 

Rojas, a fin de realizar el empadronamiento de la población afectada. 
- Se avanzó con un 50% de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (2A), 

y se prevé levantar la información para las 58 familias. 
- Se ha coordinado una reunión con el alcalde distrital de Chirinos para la asistencia 

sobre la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  
- El 29/11/2022 se realizó una reunión con el Agente Municipal de Cunia, señor 

Efraín Ramírez Cubas, quien informa las coordinaciones con las autoridades de la 
municipalidad de Chirinos, para la reubicación de la población afectada. 

- Se postergó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) quedando en 
custodia para ser entregados posteriormente. 

- Se coordinó con la DDI Cajamarca para la atención de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH). 

 
07:15 Horas 
     

 Nacional  
 

INDECI 
 
✓ La directora de la Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca, informó que: 

- El Gobierno Regional de Cajamarca realizó el traslado de cuatro (04) tanques 
abastecidos con agua potable para consumo de las personas damnificadas, 
mismos que fueron distribuidos: 03 al caserío Cunia y 01 caserío Hawai. 

- Personal del Grupo de Intervención Rápida (GIRED) realiza asistencia técnica a los 
funcionarios del Gobierno Local y Gobierno Regional. 
 

29/11/2022 
              

 Nacional 
 
MINEDU 

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  13 | 27 

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

mediante su Reporte de Situación Preliminar N° 354-1-2022-COES Educación Fecha y 
Hora: 2022-11-29– 08:30 horas, informó que: 
- El 24 de noviembre de 2022, La directora del local educativo N° 16755, mediante 

llamada telefónica informó la suspensión del servicio educativo debido a que el local 
educativo quedó sepultado a consecuencia del deslizamiento del cerro Cunia. 

- El 25 de noviembre de 2022, el personal de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) San Ignacio, se trasladó al local educativo N° 16755 donde se aplicó la 
ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación 
(EDANSE); además coordina el con la Municipalidad Provincial de San Ignacio y 
con la Municipalidad Distrital de Chirinos para el restablecimiento del local 
educativo. 

 
28/11/2022 
              

 Regional 
 
GORE Cajamarca 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA N° 175 – 28/11/2022 11:25 horas, 
informó que: 
- El jefe de oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la municipalidad distrital 

de Chirinos, viene realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN-PERU) la cual fue registrada en el SINPAD según CODIGO N° 160031. 

- La Dirección Desconcentrada de Indeci Cajamarca realizó el desplazamiento del 
Grupo de Intervención Rápida (GIRED) a fin de brindar asesoramiento técnico a las 
autoridades locales en EDAN y registro SINPAD e instalación de Albergues 
temporales. 

 
07:00 Horas 
 

 Nacional  
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca informó que la Municipalidad 

Distrital de Chirinos coordina con el personal del Gobierno Regional de Cajamarca y la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio para el traslado y entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria a las personas damnificadas. 

 
27/11/2022 
 
14:20 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Cajamarca 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA N° 173 – 27/11/2022 11:10 horas, 
informó que:  
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- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Chirinos continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú). 

- Las 10 familias damnificadas continúan pernoctando en el albergue temporal 
ubicado en la Institución Educativa Primaria N° 16633 del caserío de Hawai. 

 
00:20 Horas 
 

 Nacional  
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca, mediante su Reporte de 

Emergencia Complementario, informó que:  
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Chirinos viene realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú). 

- De las 17 familias damnificadas, 07 familias se encuentran albergadas en viviendas 
de familiares y 10 familias han sido trasladas a un albergue temporal en una 
institución educativa del caserío Hawai; asimismo, se instaló una cisterna de agua 
de 600 litros para el abastecimiento de las familias albergadas. 

- La municipalidad distrital brinda apoyo con raciones de alimentos a las familias 
damnificadas, así como a las familias expuestas en el caserío de Cunia. 

- La municipalidad distrital con apoyo de maquinaria pesada realiza la remoción de 
escombros. 

- Se coordina con la Municipalidad Provincial de San Ignacio y el Gobierno Regional 
de Cajamarca para el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria (techo y enseres) 
para poder atender a las familias damnificadas. 

- Se coordina la instalación de mangueras de agua para reestablecer el servicio de 
agua potable de forma temporal a las familias que no se encuentran en la parte baja 
del caserío, que no se encuentran afectadas por el deslizamiento. 

 
26/11/2022 
 
18:50 Horas 
 

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

través de su Reporte Preliminar N° 025-26-11-2022/COES Energía y Minas/14:00 
Horas Reporte N°01, informó que: 
- La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET elaboró, 

en el año 2019, el Informe Técnico N°6885 “Evaluación geológica-geodinámica de 
peligros por movimientos en masa en el caserío de Cunia" donde brindó las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

• El caserío de Cunia, por estar amenazado frecuentemente por movimientos en 
masa como deslizamientos, huaicos y erosión de ladera, se considera como una 
zona crítica y de peligro inminente ante lluvias y sismo. 

• El factor desencadenante para los peligros mencionados, está relacionado a las 
intensas precipitaciones pluviales estacionales y/o excepcionales que ocurren 
entre los meses de diciembre a abril. Como el mal manejo del sistema de riego 
que ocasiona la saturación del terreno. 
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• Realizar un programa integral de forestación, con plantas nativas, y evitar la 
quema indiscriminada de la cobertura vegetal, en laderas inestables. 

• Cambiar el tipo de sembrío en las partes altas de la colina sedimentaria (sector 
Tablón Colorado), con productos que requieran un sistema de riego controlado 
(por aspersión o goteo).  

• Realizar mantenimiento o construir nuevos canales de regadío para que la 
perdida de agua sea mínima, con la finalidad de evitar la infiltración al subsuelo.  

• Implementar un sistema de drenaje para evacuar las aguas de escorrentía 
superficial y deben ser derivadas a canales, también hacer un mantenimiento 
después de cada periodo de lluvias.  

• Reubicar temporalmente las viviendas ubicadas al pie del deslizamiento, 
mientras no se realicen los trabajos de mitigación como los antes mencionados y 
entre otros que contribuyan a la estabilidad.  

• De continuar los movimientos en la parte alta del caserío Cunia, se debe reubicar 
definitivamente las viviendas expuestas al peligro. - Establecer sistemas de 
alerta temprana. 

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

través del Informe N° 37-2022-GR.CAJ/DRE.CAJ/UGEL SI/NHO de la Dirección 
Regional de Educación Cajamarca de fecha 25 de noviembre, informó que: 
- Se realizó la salida a campo con el propósito de validar información y realizar la 

inspección técnica y levantamiento de la ficha EDANSE de la Institución Educativa 
Primaria 16755. 

- El coordinador local PREVAED (Programa Presupuestal 0068 Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres) realizo recomendaciones 
de acciones de primera respuesta que deben ir realizando por parte de las 
autoridades competentes de la Institución Educativa. 

- La directora, madres de familia y coordinador local PREVAED, realizaron el rescate 
de algunas documentaciones correspondientes a la institución educativa.  

- Se realizó coordinaciones con la plataforma de defensa civil de la provincia de San 
Ignacio y del distrito de Chirinos, con el fin de solicitar apoyo para el 
restablecimiento del local educativo. 
 

 Regional 
 
GORE Cajamarca 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA N° 172 – 26/11/2022 - 14:41 
horas, informó que: 
- El alcalde y equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Chirinos se desplazaron 

hasta la zona afectada, donde se realizó reunión de emergencia con las 
autoridades y pobladores del caserío Cunia para tomar acciones de respuesta 
respectivas a la emergencia y las medidas preventivas correspondientes  

- Municipalidad Distrital de Chirinos habilito una trocha carrozable de 4.5 Km desde 
cruce Chirinos - Hawai - Cunia. 

- Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Chirinos realiza la evaluación de daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN - Perú). 

 
12:40 Horas 
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 Nacional  
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca informó que:  

- Se convocó a reunión el 26/11/2022 a las 10:00 horas, con el personal del Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca y Municipalidad Distrital de 
Chirinos para brindar asistencia técnica para el seguimiento y monitoreo del peligro 
inminente. 

- A consecuencia de los constantes deslizamientos ocurridos en la zona de la 
carretera a Cunia, la Municipalidad Distrital de Chirinos con apoyo de la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio realizaron la construcción de una vía 
alterna, en el tramo comprendido Chirinos - Hawai – Cunia. 

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

través del reporte de fecha 2022-11-24 - 10:00 horas aproximadamente, informó que: 
- Debido al peligro inminente a causa de deslizamientos, la institución educativa N° 

16755 suspendió las actividades escolares. 
- Se coordinó con el área de OEFRE (Oficina de Excelencia en Formación y Redes 

Educativas) para la evaluación y atención de la institución educativa. 
 

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

través del reporte de fecha 26.11.2022 - 11:54 horas, informó que: 
- El día 25/11/2022 a las 14:00 horas se interrumpió el servicio de energía eléctrica. 
- La empresa Electro Oriente activó su plan de contingencia. 
- Personal técnico de Electro Oriente realiza los trabajos de recuperación del servicio. 

Asimismo, se realiza el recorrido de la zona, evaluando una nueva ruta para la 
instalación de una línea de media tensión. 

- Se continúa monitoreando. 
 

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

su Reporte de Emergencia N° 20220001580 Preliminar de fecha 26 de noviembre del 
2022, 08:29 horas, informó que efectivos policiales de la Comisaría de Chirinos, 
Subprefectura Distrital de Chirinos y personal de la municipalidad distrital realizaron 
trabajos en conjunto, para la evacuación y traslado de las familias expuestas, no se 
registraron pérdidas humanas. 
 

 Local  
 

Municipalidad Distrital de Chirinos 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Chirinos informó que a consecuencia de los continuos deslizamientos ocurridos en 
la zona y como medida de prevención, se realizó la evacuación de 35 familias, las 
cuales pernoctan en la vivienda de familiares y vecinos de sectores aledaños. 

 
6/6/2022 
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 Regional  

 
GORE Cajamarca 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, a través de su 

REPORTE POR PELIGRO INMINENTE N° 002 del 31/05/2022 a las 16:32 horas, 
informó que: 
- La Municipalidad Distrital de Chirinos presentó el Oficio N° 001-2022-P.P.D.C.-

CHIRINOS al Gobierno Regional de Cajamarca solicitando apoyo con Bienes de 
Ayuda Humanitaria, Combustible y otros.  

- La Municipalidad Distrital de Chirinos realizó terraplenes para acondicionar el 
terreno donde se construirán los módulos temporales de vivienda para las familias 
que han sido evacuadas. 
 

31/5/2022 
 

 Regional  
 

GORE Cajamarca 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, a través de su 

REPORTE POR PELIGRO INMINENTE N° 002 del 31/05/2022 a las 16:32 horas, 
informó que: 
- El personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

Distrital de Chirinos, con apoyo de su equipo técnico, realizó el informe de 
Estimación de Riesgo en la zona y su registró en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- El Gobierno Regional de Cajamarca elaborará su informe de Estimación de Riesgo 
y determinará el grado del riesgo. 

- La Municipalidad Distrital de Chirinos realizó una reunión con la participación de las 
autoridades y pobladores del Caserío de Cunia, a fin de tomar las medidas 
correspondientes. Asimismo, se evalúa la alternativa de evacuar a la población 
expuesta.  

- La Dirección Desconcentrada del INDECI Cajamarca brinda el asesoramiento 
técnico respectivo a la municipalidad distrital.  

- No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas. 
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ANEXO 3 

 
DECRETO SUPREMO N° 014-2023-PCM  
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ANEXO 4 

 
DECRETO SUPREMO N° 138-2022-PCM  
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ANEXO 5 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
27 ENE 2023 
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11 ENE 2023 

 

   
Deslizamiento en el distrito de Chirinos 

 
29 NOV 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  24 | 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido del equipo GIRED por las inmediaciones de la zona de deslizamiento 

 

 
Local educativo N° 16755 – sepultada por deslizamiento 
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26 NOV 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslizamiento en el caserío Cunia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas destruidas por deslizamiento 
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6 JUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento de terraplenes para módulos de viviendas temporales 

30 MAY 2022 
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Peligro inminente en el distrito de Chirinos 
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