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INFORME DE EMERGENCIA Nº 771 – 13/11/2014/COEN-INDECI/00:51 HORAS 
(INFORME Nº 49) 

 

MOVIMIENTO SÍSMICO EN EL  

DEPARTAMENTO DE CUSCO 
 

I. HECHOS: 
 

El 27 de setiembre a las 21:35 horas, se produjo un movimiento sísmico de Magnitud 5.1; a 7 Km 
(Continente) al SO de Paruro - Cusco, en las coordenadas Latitud -13.81 Longitud -71.88 con una 
profundidad de 8 Km, con intensidad VI – V Paruro (Comunidad Misca), V – IV Rondocán, III- II 
Cusco (Fuente: IGP). 
Movimiento sísmico causó daños personales y materiales en la Localidad de Misca, Distrito de 
Paruro, Provincia de Paruro de la Región Cusco; autoridades de Defensa Civil coordinan las 
acciones de respuesta, realizan la evaluación de daños y análisis de necesidades y brindan 
asistencia a la población afectada. CODIGO SINPAD Nº 00066428. 

 

II. UBICACIÓN:  
 

 Departamento : Cusco  

- Provincia : Paruro  

 Distrito : Paruro 

o Localidad: Cusibamba Bajo, Chiwua Curpay, Matarapampa, Misca, Limacpata, 

Pucapuca, Ujuiro, Varonia, Paruro. 

 
 

III. MAPA DE UBICACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
 
 
 
 
 

  Fuente: IGP 
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IV. MAPA SITUACIONAL: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD DE MISCA 
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LOCALIDAD DE CUSIBAMBA BAJO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
 

DAMNIFICADOS AFECTADOS FALLECIDOS HERIDOS
VIVIENDAS 

COLAPSADAS

VIVIENDAS 

INHABITABLES

VIVIENDAS 

AFECTADAS

II.EE. 

COLAPSADAS

II.EE. 

AFECTADAS

II.EE. 

INHABITABLES

TEMPLO 

RELIGIOSO  

COLAPSADO

DPTO. CUSCO 523 133 8 4 54 129 51 1 2 1 2

PROV. PARURO 523 133 8 4 54 129 51 1 2 1 2

DIST. PARURO 523 133 8 4 54 129 51 1 2 1 2

LOC. CUSIBAMBA BAJO 182 5 65 1 1
LOC. CHIWUA CURPAY 1 8 1 7
LOC. MATARAPAMPA 9 21 3 5
LOC. MISCA 159 8 4 48 1 1
LOC. LIMACPATA 46 49 1 13 17
LOC. PUCAPUCA 6 3
LOC. UJUIRO 4 3 2 3
LOC. VARONIA 10 32 4 12
LOC. PARURO 103 36 2
LOC. COCHA PAMPA 3 20 2 7
TOTAL GENERAL 523 133 8 4 54 129 51 1 2 1 2

ACTUALIZADO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 16:00 HRS

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD (PERSONAS) VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS

Fuente: SINPAD 00066428. 
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CAMINOS 

RURALES 

AFECTADOS 

(Km)

CARRETERAS 

AFECTADAS 

(Km)

AGUA 

AFECTADOS (%)

DESAGUE 

AFECTADOS 

(%)

ENERGIA 

ELECTRICA 

AFECTADOS 

(%)

CANAL DE 

RIEGO 

AFECTADOS 

(Km.)

CANAL DE 

RIEGO 

COLAPSADO 

(Km.)

DPTO. CUSCO 5 2.50 0.1 0.1 0.1 6 0.30

PROV. PARURO 5 2.50 0.1 0.1 0.1 6 0.30

DIST. PARURO 5 2.50 0.1 0.1 0.1 6 0.30

LOC. CUSIBAMBA BAJO
LOC. CHIWUA CURPAY
LOC. MATARAPAMPA
LOC. MISCA 5 100 100 100 6 0.3
LOC. LIMACPATA
LOC. PUCAPUCA 2
LOC. UJUIRO
LOC. VARONIA
LOC. PARURO 0.5
LOC. COCHA PAMPA
TOTAL GENERAL 5 2.50 0.1 0.1 0.1 6 0.30

AGRICULTURA - 

INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

SERVICIOS BASICOSTRANSPORTES

ACTUALIZADO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 16:00 HRS

 
Nota:     - Carretera afectada sector Cochapampa, Paruro – Misca (Tránsito interrumpido). 
             - Viviendas de material rústico. 
             - Energía eléctrica afectada en vía pública. 
             - Canal de riego y reservorio afectados (Huasisique).  
             - Daños preliminares en proceso de evaluación. 

Fuente:  - Código SINPAD 00066428 
               - Dirección Desconcentrada INDECI - Cusco. 
          - Director de Defensa Nacional Cusco. 

  - PNP Provincia de Paruro. 
  - COE MINSA. 
  - COE MINEDU. 
  - COE MINAGRI. 
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VI. AYUDA HUMANITARIA: 
 

Actualizado al 29 de Octubre 2014 

INSTITUCION CLASIFICACION
DESCRIPCION 

DEL ARTÍCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PESO 

UNITARIO 

(Kg.) 

PESO 

TOTAL
OBSERVACIÓN

Carpa Unidad 21.00 42.00 882.00

Calaminas Unidad 3,280.00 3.00 9,840.00

Triplay Unidad 2,322.00 6.00 13,932.00

Camas Unidad 105.00 9.50 997.50

Frazadas Unidad 339.00 2.00 678.00

Colchones Unidad 105.00 2.00 210.00

Cuchara Unidad 675.00 0.03 16.88

Ollas Unidad 77.00 0.50 38.50

Baldes Unidad 17.00 0.50 8.50

Bidones Unidad 9.00 5.50 49.50

Tazones Unidad 675.00 0.02 13.50

Raciones frias Kit 1,806.00 1.50 2,709.00

Alimentos entregados desde el almacén central de 

Lima y entregado al GORE Cusco, los mismo que 

serán entregados a la población afectada.

Víveres Kg. 8,406.75 1.00 8,406.75
Víveres entregados al Gobierno Regional de Cusco 

para su posterior entrega a la población damnificada

Palas Unidad 125.00 3.00 375.00

Picos Unidad 125.00 4.00 500.00

Carretillas Unidad 25.00 19.00 475.00

Barretas Unidad 50.00 22.00 1,100.00

40.23

Manta polar Unidad 50.00 0.44 22.00

Frazadas Unidad 100.00 2.00 200.00

Botas PVC Unidad 50.00 1.69 84.50

Ropa Kg. 627.50 1.00 627.50

Herramienta Carretillas Unidad 40.00 19.00 760.00

1.69

Ministerio de 

Educación - MINEDU
Kid Pedagógico

Kid socio 

emocional, Lúdico 

y Curricular

Kit 36.00 25.00 900.00
Trasladado desde la ciudad de Lima y entregado a la 

Dirección Regional de Educación - Cusco.

0.90

Ministerio de Salud - 

MINSA
Medicina

Medicina 

(diversos)
Kg. 100.00 1.00 100.00

Trasladado desde la ciudad de Lima a la zona 

afectada

0.10

Alimentos
Conserva de 

pescado y viveres
Kg. 593.37 1.00 593.37

Abrigo Frazadas Unidad 84.00 2.00 168.00

0.76

Colchas Unidad 12.00 1.30 15.60

Colchones Unidad 10.00 2.00 20.00

Frazadas Unidad 40.00 2.00 80.00

0.12

Carpas Unidad 135.00 42.00 5670.00

Bobinas de 

plástico Unidad 8.00 52.00 416.00

Calaminas Unidad 1000.00 3.00 3000.00

Camas Unidad 300.00 9.50 2850.00

Colchones Unidad 300.00 2.00 600.00

Frazadas Unidad 1650.00 2.00 3300.00

Bidones Unidad 90.00 5.50 495.00

Baldes Unidad 60.00 0.50 30.00

Cucharones Unidad 130.00 0.15 19.50

Cuchillo Unidad 135.00 0.15 20.25

Espumadera Unidad 130.00 0.10 13.00

Platos Hondos Unidad 650.00 0.06 39.00

Platos tendidos Unidad 650.00 0.02 13.00

Vasos Unidad 650.00 0.03 19.50

Ollas N° 26 Unidad 60.00 0.60 36.00

Ollas N° 50 Unidad 8.00 0.50 4.00

Kit de Higiene Unidad 1500.00 1.20 1800.00

Otros Combustible Glns. 530.00 3.78 2003.40

20.33

Alimentos Viveres Kg. 717.16 1.00 717.16

Papel Higuienico Unidad 120.00 0.12 13.8

Platos tendidos Unidad 120.00 0.02 2.4

Taza Unidad 120.00 0.02 2.4

Ropa Kg. 50.00 1.00 50

Frazadas Unidad 98.00 2.00 196

0.98

Colchones Unidad 14.00 2.00 28

Sabanas Unidad 23.00 3.00 69

Camas Unidad 23.00 9.5 218.5

Edredones Unidad 11.00 1.5 16.5

Frazadas Unidad 46.00 2.00 92

Otros Veladores Unidad 15.00 25.00 375

0.80

65.91

Total de Bienes entregados por MINEDU (TM)

RESUMEN DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR LAS INSTITUCIONES EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

Instituto Nacional de 

Defensa Civil - 

INDECI

Techo

Bienes entregados desde el almacén de DDI - Cusco 

al GORE Cusco, los mismo que serán entregados a 

la población afectada.

Abrigo

Enseres

Alimentos

Herramienta

Bienes entregados desde el almacén de DDI - Cusco 

al GORE Cusco, los mismo que serán entregados a 

la población afectada.

Total de Bienes entregados por INDECI (TM)

Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones 

Vulnerables - MIMP

Abrigo Trasladado desde la ciudad de Lima y entregado a la 

Municipalidad Provincial de Paruro.

Total de Bienes entregados por MIMP (TM)

Total de Bienes entregados por MINSA (TM)

Ministerio de la 

Producción

Conservas de anchoveta entregado a través del 

Programa Nacional "A Comer Pescado", distribuido 

directamente a la población de las localidades de 

Misca y Cusibamba Bajo como degustación, las 

frazadas de entregaron al Presidente Comunal de 

Misca.

Total de Bienes entregados por MIPRO (TM)

Municipalidad 

Provincial de Paruro
Abrigo

Bienes entregados desde el almacén de la 

Municipalidad Provincial de Paruro directamente a la 

población de la localidad de Misca.

Total de bienes entregados por Iglesia Cristiana Voz Victoria (TM)

Total de Bienes entregados por MPP (TM)

Gobierno Regional de 

Cusco

Techo

Bienes entregados desde el almacén del Gobierno 

Regional de Cusco a la población de las localidades 

de Misca y Cusibamba Bajo.

Abrigo

Enseres

Total de bienes entregados por GORE Cusco (TM)

Iglesia Cristiana Voz 

Victoria

Bienes entregados al Presidente Comunal de Misca 

para su distribución a los damnificados.

Enseres

Abrigo

Minera Las Bambas
Abrigo Bienes entregados a la Municipalidad Provincial de 

Paruro.

Total de bienes entregados por la Minera Las Bambas (TM)

Total General (TM)  
        Fuente: - Código SINPAD 00066428. 

         - Dirección Desconcentrada INDECI Cusco. 
         - Municipalidad Provincial de Paruro. 
         - COE Sectoriales. 
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        PERSONAS EVACUADAS A ALBERGUES TEMPORALES: 
 

Actualizado al 17 de octubre 2014

Provincia Distrito Localidad  Carpas instaladas No. Familias Lugar del albergue

Misca 60 40

Campo Deportivo 

(familias numerosas 

ocupan 02 carpas en 

algunos casos)

Cusibamba Bajo 70 63
Plazuela de la Iglesia

130 103

Paruro

Total

Paruro

 
Nota:   52  carpas uso de vivienda, 02 carpas almacén bienes de ayuda humanitaria, 02 carpas almacén 

víveres no perecibles, 01 carpa uso COER, 01 carpa GORE – Sala de crisis, 01 carpa de PRONOI 
para Educación Inicial y 01 carpa de Dirección Regional de Educación para Educación Primaria. 

Fuente:  - Dirección Desconcentrada  INDECI Cusco. 
         - GIRED - INDECI  

 

VII. SITUACIÓN FINANCIERA: 
 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 08: CUSCO

Provincia 0810: PARURO

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO 0 43,314   63.5

Avance % 

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

DESASTRES

Fecha de la Consulta: 06-noviembre-2014

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta amigable). 

 

VIII. ACCIONES: 
 

 Jueves, 13 de noviembre 2014 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que:  

- En la Provincia de Paruro se realizó una reunión de coordinación con participación del 
Gerente de Planeamiento del Gobierno Regional Cusco, el Director de Preparación del 
INDECI, representantes de los Sectores, el Alcalde Provincial de Paruro, personal 
GIRED y los presidentes de las Comunidades de Misca y Cusibamba Bajo. 

- El Gerente de Planeamiento, en representación del Presidente del Gobierno Regional 
del Cusco, informo las acciones que está impulsando su institución para la 
reconstrucción de la zona afectada de Misca y Cusibamba Bajo. 

- La Agencia Agraria de Cusco, informó que se ha logrado el financiamiento para la 
recuperación agropecuaria de las zonas afectadas, por un monto equivalente a 
299,000 nuevos soles que se aplicara en la adquisición de 135 TM de semillas para 
papa, trigo, cebada, kiwicha y quinua. Adicionalmente, 80 módulos de cuy de 
proporción de 7 a 1, ganado ovino y vacuno para las familias damnificadas. 

- La Red de Salud Sur de Cusco, incrementará acciones de apoyo psicológico con la 
participación de 05 profesionales, las cuales se complementaran con las labores que 
realizan los psicólogos de la Universidad Católica. 

- Se ha coordinado con la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cusco 
la culminación del sustento técnico para la justificación de la prórroga de la Declaratoria 
de Estado de Emergencia. 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el seguimiento de 
la emergencia. 

 
FUENTES: 

- Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco. 
- Director de Defensa Nacional y Defensa Civil Cusco. 
- Jefes de las Oficinas de Defensa Civil de las Municipalidades Provinciales. 
- Policía Nacional del Perú Provincia de Paruro. 
- Centro de Operaciones de Emergencia – MINEDU. 
- Centro de Operaciones de Emergencia – MINAGRI. 
- Reporte de Situación N° 639 - 28/09/2014 / COEN - INDECI / 11:30 horas 

(Reporte Nº 07). 
- Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres – GIRED. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco. 

         
           San Borja, 13 de noviembre 2014 

        COEN - INDECI            

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS:  

- 01 Cronología de Acciones. 

- 02 Relación de Fallecidos y Heridos.  

- 03 Relación de Instituciones Educativas afectadas – COE MINEDU. 

- 04 Evaluación de daños del sector agricultura. 

- 05 Evaluación de daños a la infraestructura hidráulica. 

- 06 Decreto Supremo N° 063-2014-PCM  

- 07 Empadronamiento de de familias. 

- 08 Vistas fotográficas. 
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ANEXO 01 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

 

 Sábado, 27 de setiembre 2014 
 

23:00 Horas 
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que se traslada personal 

de la Dirección Desconcentrada al distrito de Paruro con la finalidad de brindar asistencia 
técnica a las autoridades locales en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 
 

 Autoridades de Defensa Civil del Distrito de Paruro se movilizan a la localidad de Misca, 
para apoyar a la población afectada y realizar la evaluación de daños y análisis de 
necesidades.  

 
 Domingo, 28 de setiembre 2014 

 
02:00 Horas 
 
 El Director de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional del Cusco, informó 

que a las 00:00 horas se movilizó a la zona personal del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Cusco a fin de apoyar las labores de rescate de la población afectada, así 
mismo una ambulancia del MINSA con cinco (05) profesionales de la salud, para apoyar las 
labores de asistencia de los heridos. 
 

 El COE del MINSA, informó que personal del Ministerio Salud de la Provincia de Paruro se 
movilizó a la localidad de Misca para brindar asistencia a la población afectada. 
 

05:30 Horas 
 

 El COE del MINSA, informó que a las 03:00 horas, 02 brigadas conformadas por 05 
personas cada una, se trasladan en 02 camionetas de Cusco a Paruro con la finalidad de 
apoyar la asistencia médica de las personas afectadas. 
 

 El Grupo de Intervención Rápida de INDECI, se traslada desde Lima al Cusco, a fin de 
apoyar las acciones de respuesta y brindar asistencia técnica a las autoridades Regionales y 
Locales de Defensa Civil. 
 

06:30 Horas 
 

 Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos y Personal de Salud provenientes 
del Cusco, realizan labores de recuperación de cadáveres, atención de heridos, seguridad 
de la población afectada y actividades de evaluación de daños en coordinación con las 
autoridades locales. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco, brindan asistencia técnica a las 
autoridades de Defensa Civil del distrito de Paruro para la atención de la población afectada. 
 

 El Gobierno Regional de Cusco, ha dispuesto el traslado de ayuda humanitaria consistente 
en carpas, frazadas, bidones de agua, alimentos y herramientas para la población afectada 
de la localidad de Misca.  
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08:00 Horas 
 

 Personal de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú realizan labores de búsqueda y 
rescate, recuperación de cadáveres en la localidad de Misca en coordinación con las 
autoridades locales de Defensa Civil.  

 
 El Jefe de INDECI, se traslada a la localidad de Misca con la finalidad de brindar asistencia 

técnica a las autoridades locales. 
 

09:00 Horas 
 
 La Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco, dispuso el traslado de ayuda humanitaria a 

la zona afectada. 
 

 El COEN MINSA, informó que: 

- Las 02 brigadas movilizadas por la DIRESA Cusco consta de 10 personas entre ellos 
médicos, enfermeros y técnicos, los cuales fueron trasladados en 02 camionetas 
llevando 1 carpa y medicamentos. 

- La carpa fue instalada en el centro poblado Misca. 

- La coordinadora del CPCED Cusco, desplazará 03 psicólogos para el apoyo emocional 
de la población. Así mismo, se realizará la vigilancia del riesgo ambiental en la zona. 

- 01 herido fue trasladado al Hospital Regional de Cusco y 02 policontusos están en 
observación en el Centro de Salud de Paruro.   
 

11:00 Horas 
 
 En un Avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea del  Perú, se trasladan a la zona el Presidente 

de la República, el Ministro de Transporte y Comunicaciones, Ministro de Salud  así como el 
Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
 

 El INDECI, dispuso movilizar raciones frías de alimentos a la ciudad de Cusco. 
 

13:30 Horas 
 
 A las 11:27 horas el Grupo de Intervención Rápida del INDECI, se encuentra en el distrito de 

Paruro.   
 
 Personal de la Dirección Desconcentrada del INDECI – Cusco, informó que: 

- La Municipalidad Provincial de Paruro envió ayuda humanitaria a la Comunidad de 
Misca consistente en abrigo y víveres (azúcar, panes y gaseosas). 

- El Jefe de INDECI, Autoridades de la Municipalidad Provincial de Paruro, Gobierno 
Regional de Cusco, personal de Ministerio de Salud y Autoridades locales, se reunieron 
en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Paruro con el fin de tomar 
acuerdos para la atención de la emergencia. 

 
15:30 Horas 
 Personal de la Dirección Desconcentrada del INDECI –Cusco, informó que: 

- La Municipalidad Provincial de Paruro coordina realizar los trabajos de limpieza en la 
carretera Paruro – Misca, interrumpida en 10 tramos.  

- La Municipalidad Provincial de Paruro, realizó trabajos de rehabilitación los tramos de 
carretera Paruro – Cusibamba - Toroy - Pincoc. 
 

 A las 14:50 horas, un avión Antonov AN32 Nº 324 de la Fuerza Aérea del Perú, movilizan 
2.71 TM de raciones frías (INDECI) y 0.1 TM. de medicamentos (MINSA). 
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 A las 14:30 horas el Presidente de la República y su comitiva sobrevolaron la zona afectada. 
 
17:00 Horas 
 Personal de la Dirección Desconcentrada del INDECI –Cusco, informó que: 

- Dispusieron el armado de carpa en el campo deportivo de la localidad de Misca para 
albergar a las familias damnificadas. 

- Se coordinó con la empresa Electro Sur Este el restablecimiento del servicio eléctrico, 
asimismo la instalación de dos reflectores para albergue de las personas damnificadas. 

- Se coordinó con el Gobierno Regional del Cusco, la adquisición y envió de 08 ataúdes.  
 

18:30 Horas 

 Personal de la Oficinas de Defensa Civil de la Municipalidades Distritales con asesoramiento 
de personal de INDECI, realizan la evaluación de daños complementaria. 

 
 Domingo, 28 de setiembre 2014 

 
22:30 Horas 
 Personal del COER Cusco informó que:  

- El Presidente del Gobierno Regional del Cusco Mg. René Concha Lezama 
conjuntamente con el Director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad y 
funcionarios del Gobierno Regional se constituyeron en el lugar de los hechos a fin de 
verificar la magnitud de los daños y la atender las necesidades de la  emergencia.  

- Trasladaron del almacén de la Oficina de Gestión de Riesgos bienes de ayuda 
humanitaria consistente en carpas, bobinas de plástico, colchones, frazadas, bidones, 
ollas y enseres. 

- Personal del Gobierno Regional hicieron la entrega de ataúdes para que puedan ser 
velados las personas fallecidas.   

- Personal de Electro Sur se constituyó a la zona y viene trabajando para restablecer la 
energía eléctrica en las localidades afectadas. 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Cusco (coordinador de la localidad de 
Misca) informó que: 

- Se ha establecido un albergue provisional en el campo deportivo de la localidad de 
Misca donde se ha instalado carpas del INDECI y 01 carpa MINSA y se han albergado 
familias. 

- Se han distribuido raciones de alimentos calientes preparados en la modalidad de olla 
común, con alimentos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Paruro. 

- Se han distribuido frazadas y colchones a las familias albergadas, en horas de la tarde 
se presentó lluvia ligera, por el momento condiciones estables; el día de mañana 
continuaran con la instalación de carpas. 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Cusco (coordinador de la localidad de 

Cusibamba) informó que: 
- Se ha establecido un albergue provisional en la plazuela frente a la iglesia de 

Cusibamba donde se ha instalado carpas del INDECI y se han albergado familias. 
- Coordinan la distribución de alimentos durante la noche, la falta del servicio de 

alumbrado público, dificulta la preparación de raciones calientes. 
- En horas de la tarde se presentó lluvia ligera, por el momento condiciones estables; el 

día de mañana continuaran con la instalación de carpas.  
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 Lunes, 29 de setiembre 2014 

 
05:00 Horas 
 Personal del COE MINEDU informó que:  

- Se está movilizando kits pedagógicos (gestión curricular, socioemocional, lúdico) a la 
zona en emergencia, haciendo un total de 36 kits para los niveles inicial, primaria y 
secundaria. 

- Coordinadores PREVAED se encuentran en la zona realizando la evaluación 
preliminar y el procesamiento de la información recabada, sobre los daños a los 
centros educativos de la zona. 

 
06:45 Horas 
 Personal del GIRED – INDECI, informó que:  

- Continúan con la instalación de carpas en las localidades de Misca y Cusibamba bajo. 
- Se realiza inspección a las localidades aledañas con la finalidad de verificar otros 

daños a la población y delimitar geográficamente la zona en emergencia. 
- Se evalúa zonas seguras en las localidades afectadas para la instalación de módulos 

de viviendas. 
- Los cuerpos de los fallecidos son velados en las instalaciones de la Municipalidad 

Distrital de Paruro. 
- Personal de MINSA realiza en la zona atención médica a la población en riesgo. 
- Personal del DDI – Arequipa llegó al Cusco y se traslada a la zona de la emergencia 

para apoyar en labores de asesoramiento a las autoridades locales. 
 

15:30 Horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINSA, informó que: 

- La DIRESA Cusco y Micro Red Paruro, dispusieron la movilización de una brigada de 
salud mental conformada por 6 psicólogos hacia los albergues y zonas afectadas por el 
sismo.  

- Personal médico de la carpa instalada en el centro poblado Misca, viene realizando 
acciones de vigilancia sanitaria, control de deshechos y disposición de excretas, manejo 
de residuos sólidos, vigilancia del agua seguro, manipulación de alimentos; así como 
acciones de promoción y prevención. 

- La Oficina General de Defensa Nacional, movilizará una brigada con profesionales de la 
salud y un miembro del equipo técnico del COE para garantizar la atención en salud.  

 
 Personal de la Municipalidad Provincial de Paruro, informó que se movilizó personal técnico 

a fin de apoyar en la evaluación de daños complementaria. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINEDU, en su reporte de situación N° 129 del 
29 de setiembre 2014, informó que: 

- El coordinador de respuesta de la DIECA, se encuentra realizando coordinaciones con 
el COER Cusco, para definir actividades de respuesta inmediata y fin de garantizar la 
continuidad del servicio educativo. 

- Un equipo de respuesta del MINEDU, se desplazan a la zonas afectadas para ejecutar 
acciones de respuesta según sus planes de contingencia; asimismo asegurar la 
continuidad del servicio educativo. 
 

 Personal del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de 
Desastres - CENEPRED, informó que: 

- Un equipo técnico se traslada a la zona de la emergencia a fin de realizar la asistencia 
técnica a las autoridades locales y la evaluación de riesgos de la zona afectada. 
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- Los estudios geológicos de la zona, se efectuará en coordinación con el personal del 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA y COFOPRI para determinar el 
proceso de legalización de la propiedad. 
 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, entregó 1.69 TM de bienes de 
ayuda humanitaria consistente en abrigo y herramientas. 

 
17:00 Horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que el 30 de setiembre 

2014, a las 10:00 horas se llevara a cabo una reunión de coordinación, con participación del 
Presidente del Gobierno Regional, y las autoridades de la plataforma de Defensa Civil, el 
tema a tratar será la Declaratoria de Estado de emergencia del distrito de Paruro. 
 

 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Paruro, informó que se 
continúa con la distribución de raciones de alimentos calientes preparados en la modalidad 
de olla común, con víveres proporcionados por la Municipalidad Provincial de Paruro y del 
Gobierno Regional. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Agricultura, informó que: 

 Un equipo de la Agencia Zonal de AGRO RURAL - Paruro, se encuentra realizando la 
evaluación de daños en la localidad de Misca y sus alrededores.  

 La Agencia Agraria de Paruro, remitió la evaluación preliminar de daños del sector 
agricultura. 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

 La empresa Electro Sur Este, restableció el servicio eléctrico en la localidad de Misca y 
Cusibamba Bajo, asimismo se instalaron dos reflectores en los albergues de las familias 
damnificadas. 

 La empresa Telefónica, instaló 01 cabina de teléfono para que la población realice 
llamadas gratuitas, asimismo repotenció el servicio con la instalación de 02 antenas 
parabólicas. 

 
 Personal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, informó que: 

 La Administración Local de Agua de Alto Apurímac - Velille, se encuentra en la zona 
afectada evaluando daños a los sistemas de riego. 

 El servicio de agua potable fue restablecido en la localidad de Cusibamba Bajo y se 
abastece mediante una pileta pública en la localidad de Misca. 
 

 Martes, 30 de setiembre 2014 
 

08:00 Horas 
 El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

- El Ministerio de Producción a través del programa “A Comer Pescado” trasladó 
conservas de pescado al distrito de Paruro. 

- Los alumnos de la Universidad del Cusco, del programa de Antropología, donaron 
alimentos al Alcalde de Paruro para ser entregados a las familias damnificadas y 
afectadas. 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que:  

- El Ministerio de Vivienda dispuso el traslado de una cisterna de agua a la localidad de 
Cusibamba Bajo. 
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- El Ministerio de Energía y Minas a través del Programa “Mi Cocina” instalará módulos 
para la preparación de ollas comunes. 
 

15:30 Horas 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que el 29 de setiembre 
2014, en horas de la mañana, el Presidente del Gobierno Regional de Cusco realizó una 
reunión de coordinación con el grupo de trabajo, tomando los siguientes acuerdos: 

- Apoyar con maquinaria pesada para la remoción de escombros. 
- Movilizar un grupo de evaluadores de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres a 

fin de realizar la evaluación complementaria. 
- Coordina con INGEMMET para realizar estudio de suelos de la localidad de Misca y 

probable reubicación. 
- Coordinar con el Ministerio de Vivienda para la dotación de módulos prefabricados. 
- Coordinar con la Dirección de Cultura y Educación del gobierno Regional a fin de 

evaluar daños a la infraestructura de la Iglesia y las Instituciones Educativas.  
 

 Personal Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – INDECI, 
informó que la Municipalidad Provincial de Paruro coordina con el Gobierno Regional del 
Cusco, la entrega de bienes de ayuda humanitaria complementaria. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINSA, informó que: 

 La brigada movilizada por la Oficina General de Defensa Nacional, se encuentra 
viajando a la zona del evento para realizar acciones de asistencia técnica en apoyo al 
personal de salud que se encuentra en la zona. 

 La brigada de salud mental, continúa brindando apoyo psicológico a las localidades 
afectadas. 
 

 Miércoles, 01 de octubre 2014 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Agricultura, informó que: 

 El equipo técnico de la Agencia Zonal de AGRO RURAL – Paruro realizó las siguientes a 
acciones: 
 La evaluación preliminar de daños del sector agrario en la localidad de Misca. 
 La constatación de la pérdida de productos de maíz, haba, trigo, cebada, quinua, 

arveja y otros productos en habitaciones de viviendas colapsadas, difíciles de 
recuperar para la alimentación y semillas.  

 La verificación de infraestructura agraria afectada. 
 La entrega de ayuda humanitaria a la localidad de Misca; consistente en ropa, 

frazadas, colchón y alimentos.  
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que: 

 El 30 de setiembre 2014, a las 10:00 horas, el Presidente del Gobierno Regional de 
Cusco realizó una reunión de coordinación con el grupo de trabajo, tomando los 
siguientes acuerdos: 

 La Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Gerencia de 
Infraestructura, estará a cargo de la remoción de escombros y demoliciones de las 
viviendas. 

 La Dirección Regional de Salud, ejecutará actividades de soporte de salud mental a 
las localidades damnificadas y afectadas. 

 La Dirección Regional de Educación, instalaran módulos educativos. 

 La Dirección Regional de Cultura, realizara trabajos de apuntalamiento del templo de 
Misca, la remoción de escombros a cargo de la Dirección de Infraestructura. 
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 La Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad, coordinará con la Dirección 
Desconcentrada de INDECI el apoyo de alimentos por dos días. 

 El Gobierno Regional Cusco entregó 530 galones de combustible al alcalde provincial de 
Paruro para el reabastecimiento de las maquinarias pesadas que viene realizando los 
trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías de comunicación afectadas, tramo 
Paruro - Cusibamba Bajo, tramo Paruro - Misca, tramo Puca - Puca. 

 Se movilizó bienes de ayuda humanitaria complementaria consistente en techo y abrigo 
y otros. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINSA, en su reporte de situación N° 244 del 30 

de setiembre, informó que: 

 La Dirección Regional de Salud, a través de su brigada de salud mental conformado por 
04 psicólogos, continúa brindando asistencia a la población afectada, habiendo realizado 
12 atenciones. 

 Se instaló en la localidad de Misca 06 baños tipo pozo, 03 para hombres y 03 para 
mujeres. 

 La Oficina de Defensa Nacional, conjuntamente con la Red de Salud Cusco Sur, 
desplazaron brigadistas hacia la localidad de Misca y Cusibamba Bajo, para realizar 
evaluación de la situación y definición de acciones prioritarias. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

 A las 07:00 horas, arribó al departamento del Cusco el Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil. 

 A las 09:00 horas, se llevó a cabo una reunión de coordinación con participación del Jefe 
del Instituto Nacional de Defensa Civil, el Presidente del Gobierno Regional y el Director 
de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, a fin de coordinar acciones de 
respuesta. 

 A las 11:15 horas, el Jefe de INDECI y 02 Ing. Especialistas en Gestión de Riesgo de 
Desastres de la Dirección Desconcentrada se desplazaron al distrito de Paruro. 
 

 La Presidencia de Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N° 063-2014-PCM, del 
30 de setiembre 2014, declaró el Estado de Emergencia el distrito de Paruro, provincia 
Paruro, departamento Cusco, por el plazo de 60 días calendarios para la ejecución de 
medidas de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la atención de la emergencia y 
rehabilitación de las zonas afectadas.  
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó las acciones que se realizan en la localidad de Misca: 

  La empresa Electro Sur continúa realizando los trabajos de instalación de postes para el 
restablecimiento de la energía eléctrica. 

 14 miembros de la Policía Nacional de Perú con apoyo de 03 representantes de 
COFOPRI, realizan trabajos de recuperación de pertenencias de las familias 
damnificadas. 

 Personal de la Dirección Regional de Salud, continúa brindando atención psicológica 
y atención médica con 07 profesionales por 03 días.  

 Continúan realizando ollas comunes. 

 Personal del Ministerio de Educación realiza clases escolares en las carpas. 

 Personal de INGEMMET realiza estudios de falla geológica. 

 La empresa SEDACUSCO instala piletas para restablecer el servicio de agua potable. 

 Personal de CENEPRED realiza trabajos de estimación de riesgo para una posible 
reubicación de las familias damnificadas. 
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 Jueves, 02 de octubre 2014 
 

07:40 Horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó las acciones que se realizan en la localidad de Misca: 

 El Jefe del INDECI se trasladó a la zona de la emergencia a fin de brindar asistencia 
técnica a las autoridades locales. 

 Personal de la Dirección Regional de Salud, continúa realizando atención médica con 07 
profesionales, así mismo realizan la orientación en la instalación de letrinas en la zona. 

 La Municipalidad Distrital de Paruro con la colaboración de los comuneros, realiza 
instalación de almacenes para el almacenamiento de ayuda humanitaria. 

 Continúan realizando ollas comunes. 

 La Policía Nacional del Perú, realiza el apoyo con 28 efectivos en la recuperación de los 
bienes de las familias damnificadas. 

 La Municipalidad Distrital de Paruro, continúan realizando los trabajos de limpieza en la 
zona. 

 En horas de la Mañana se realizará la entrega de ayuda humanitaria en la localidad de 
Misca. 
 

12:00 Horas 
 Personal de la Dirección Desconcentrada del INDECI –Cusco, informó que entregó bienes 

de ayuda humanitaria al Gobierno Regional del Cusco.  
 

15:00 Horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que la 5ta Brigada de 

Montaña del Ejercito del Perú, apoya con personal de tropa al Gobierno Regional Cusco, 
para realizar trabajos de estibado de carga. 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó las acciones que se realizan en la localidad de Misca: 

 La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Sistema Metropolitano de la 
Solidaridad (SISOL), brinda ayuda médica y psicológica a los damnificados. 

 La Policía Nacional del Perú, a través de un destacamento policial brinda la seguridad y 
custodia de los damnificados. 

 Personal del Ministerio de Salud, conjuntamente con los comuneros de la localidad de 
Misca, continúan con los trabajos de excavación para la apertura de 02 letrinas 
comunales. 

 COFOPRI, continúa con la evaluación de las viviendas colapsadas, asimismo realiza las 
coordinaciones del saneamiento físico legal del terreno para la reubicación de la 
localidad de Misca. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia – MINISTERIO DE SALUD, en su reporte de 
situación N° 244 (10) del 02 de octubre, informó que: 

 La Dirección Regional del Cusco ha movilizado a 03 brigadistas de intervención inicial 
para apoyo permanente en el puesto médico de avanzada instalado en la localidad de 
Misca.  

 La brigada de la Dirección Regional Cusco entregó al puesto médico de avanzada Misca 
50 kg en medicina. 

 Se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia y la Sala de Crisis en una carpa del 
albergue de Cusibamba, en donde se cuenta con 01 radio HF.  

 En la localidad de Misca: 
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 Se han realizado 15 atenciones médicas, siendo el grupo de mayor prevalencia de 
19 a 60 años y el diagnóstico más frecuente es de bronquitis aguda con 03 casos. 

 Se realizaron 03 curaciones, vacunación contra influenza a 31 adultos. 
 En Saneamiento ambiental se realizó charlas a la población en temas de 

manipulación de alimentos, manejo de excretas, agua segura, control de vectores. 
 En salud mental se realizaron 54 atenciones individuales, 25 consejerías en salud 

mental, 28 terapias desmovilizaciones emocionales, siendo la población de mayor 
incidencia el grupo de 10 a 59 años.  

 En la localidad de Cusibamba Bajo: 
 Se realizaron 36 atenciones, siendo el diagnóstico más frecuente faringitis con 07 

casos. 
 Se realizó vacunación contra la influenza (17 adultos). 
 En acciones de saneamiento ambiental se realizó la cloración del agua del pozo para 

consumo humano, apoyo en la construcción de letrinas, charlas sobre manipulación 
y almacenamiento de alimentos. 

 En Salud mental se realizó: desmovilización de 77 personas (agrupadas en 08 
grupos: 03 de niños y 05 de adultos). 
 

21:00 Horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia – MINISTERIO DE AGRICULTURA, en su reporte 

de situación N° 088 del 02 de octubre, informó que: 
- La ANA mediante Reporte Situacional N° RS021-2014, comunicó que la Administración 

Local de Agua Alto Apurímac - Velille, actualizó la evaluación de los daños preliminar en 
las localidades de Misca y Cusibamba.  

- El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Agricultura y Riego (COE-
MINAGRI), continúa con la evaluación de daños.  

 
 Sábado, 04 de octubre 2014 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 

 Psicólogos del Ministerio de Salud realizaron actividades de recreación en niños de la 
localidad de Cusibamba Bajo, así mismo personal especializado del Sisol Cusco, 
brindaron atención médica en Cardiología, Traumatología y oftalmología, atendiendo a 
60 personas. 

 La Policía Nacional del Perú, continúa con la recuperación de bienes de las viviendas 
inhabitables con apoyo de 20 efectivos. 

 Se coordina con el Gobierno Regional de Cusco y Municipalidad Provincial de Paruro, 
mayor presencia para la custodia de la ayuda humanitaria 

 El Sub Gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Paruro, entregó 
bienes de ayuda humanitaria consistente en carpas, colchones, camas y frazadas. 

 
 Lunes, 06 de octubre 2014 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Cusco, informó que: 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, continúan brindando asistencia técnica a las autoridades locales. 

 Entregarán al Gobierno Regional del Cusco, bienes de ayuda humanitaria consistente en 
kits de higiene, para ser entregados a los damnificados de la localidades de Misca y 
Cusibamba Bajo. 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 
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 La Iglesia “Asociación Misión Cristiana Voz Victoria”, entregó al Presidente Comunal de 
Misca bienes de ayuda humanitaria consistente en abrigo, enseres y alimentos. 

 La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, envió 01 cargador 
frontal y 02 volquetes a la localidad de Misca para realizar trabajos de nivelación de 
terreno para reubicación de albergue. 

 La empresa Electro Sur continúa realizando trabajos de instalación para alumbrado 
público. 

 Personal del Centro de Salud Paruro, reportó al Ministerio de Salud, 5 casos de IRAS de 
menores de edad. 

 
 Martes, 07 de octubre 2014 

 
15:30 Horas  
 Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Paruro, informó que se 

realizó una reunión con participación de 03 congresistas que representan la Región Cusco, 
personal de INDECI y autoridades locales a fin de establecer acciones de respuesta, así 
mismo realizaron visita de las zonas afectadas.     

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 

 La Dirección Regional de Salud culminó con la instalación de 06 letrinas químicas, 
ubicadas en la localidad de Misca. 

 Se coordina realizar trabajos de limpieza en los albergues; asimismo se realizó ubicación 
de relleno sanitario. 

 Maquinaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento continúa con los 
trabajos de habilitación de terreno para reubicación del albergue temporal.  

 Se coordinó con Electro Sur Cusco para instalación de alumbrado público y energía 
eléctrica para el COE, puesto de salud y cocina ubicado en el Albergue de Misca. 

 
 Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Acomayo, informó que 

en el Distrito de Rondocan los servicios básicos se encuentran restablecidos. 
 

18:30 Horas  
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa “Trabaja Perú” 
coordina el financiamiento de proyectos que generan empleo a las persona de bajos 
recursos. 

 El Ministerio de Salud, realiza campañas de vacunación, lavado de manos, saneamiento, 

medición de cloro en el agua y manejo de residuos sólidos. 

 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa “Juntos”, realiza la 
asistencia social a las familias damnificadas y realiza una campaña de afiliación en los 

distritos de la provincia de Paruro. 

 El Ministerio de la Producción a través del programa nacional “A Comer Pescado”, 

realiza ollas comunes y entregó víveres. 

 El Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento continúa con los trabajo de 
habilitación de terreno para reubicación del albergue temporal y a través del programa 
“Sencico” coordina una capacitación a la población para la construcción de viviendas de 
adobe. 

 Empresa telefónica rehabilitó el servicio del internet inalámbrico. 
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 Personal del Ministerio de Educación a través del Programa Presupuestal de Reducción 
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres – PREVAED, realizó 
entrega de kits pedagógico para la Institución Educativa 50378. 

 Personal de RENIEC realizó labores de empadronamiento a las personas que perdieron 
el DNI en la zona afectada. 
 

 Miércoles, 08 de octubre 2014 
 
07:30 horas 
 El Centro de Operaciones del Ministerio de Educación, informó que: 

- Se entregó a la Dirección Regional de Educación Cusco, 36 kits pedagógicos, 04 Kits 
Pedagógico a la localidad de Misca y 06 Kits Pedagógico a la localidad de Cusibamba 
Bajo. 

- Se realizó soporte socio emocional, beneficiando a 46 estudiantes y 5 docentes de las 
Instituciones Educativas de la localidad de Misca y Cusibamba Bajo. 
 

 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del "Programa Nacional de 
Vivienda Rural", informó que evalúan acciones para instalar viviendas temporales de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 014-2014 - Procedimientos de entrega.  
 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, a través del programa “Trabaja Perú", 
coordina con las autoridades la posibilidad de financiar proyectos que genere empleo en las 
localidades de Misca y Cusibamba Bajo. 
 

16:00 horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 

 La empresa Electro Sur continúa con los trabajos de rehabilitación de energía eléctrica 
en la localidad de Misca. 

 La empresa Telefónica del Perú, realiza la rehabilitación de las líneas de comunicación. 

 La Cruz roja peruana realiza trabajos de apoyo médico y juegos de motivación con niños 
del albergue Misca 

 El Ministerio de la Producción entregó ayuda humanitaria consistente en frazadas al 
presidente comunal de la localidad de Misca para las familias damnificadas.  

 
22:00 horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 

 En coordinación con el Alcalde Provincial de Paruro, se evaluó los terrenos para la 
posible reubicación temporal de los damnificados de las comunidades de Misca (en el 
sector de Ccoscabamba) y Cusibamba. 

 Se hizo presente una Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres del Colegio de 
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Cusco, encabezado por el Vice Decano 
Ing. Mario Ruiz de Castilla, dos ingenieros geólogos y tres ingenieros civiles. 

 Personal de la Municipalidad Provincial de Paruro, con el apoyo de un cargador frontal 
efectuó el acondicionamiento del terreno para la reubicación el albergue en la comunidad 
de Cusibamba. 

 Se realizó recorrido por la margen derecha del rio Paruro, constatándose la erosión 
fluvial en los taludes, ausencia de defensas ribereñas; se recomendó la limpieza y 
encausamiento de sus aguas.  

 Se entregó a las autoridades de la comunidad de Cusibamba, las normas de convivencia 
dentro del albergue, las que serán discutidas y analizadas por todos los damnificados. 
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 El Alcalde Provincial de Paruro dispuso la contratación de una persona, quien registrara 
ingreso y salida de ayuda humanitaria de los albergues de Misca y Cusibamba. 
Asimismo, dispuso una comisión de limpieza encargada del recojo de residuos sólidos. 

 El personal de Salud continúa prestando atención en los albergues de Cusibamba y 
Misca. 

 Personal de la ONG PREDES, compuesta por un Antropólogo, una ingeniera y una 
Psicóloga, se apersonaron a la localidad de Misca con la finalidad de levantar 
información para futuras acciones a coordinar con la Municipalidad Provincial de Paruro. 

 Personal de la Cruz Roja Peruana, efectuaron acciones de tratamiento psicológico, de 
entretenimiento, y acciones lúdicas para niños en coordinación con la red de salud, en la 
comunidad de Misca. 

 El Ministerio de Producción con su programa a comer pescado, participo en la 
preparación de alimentos y entrego apoyo humanitario consistente en 84 frazadas. 

 Personal del Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco, 
instalaron una carpa y efectuaran el apuntalamiento de la capilla de Misca. 

 Personal de la Municipalidad Provincial de Paruro y del GIRED iniciaron la reevaluación 
de viviendas afectadas.  

 
 Jueves, 09 de octubre 2014 

 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, informó que el 

Gobierno Regional de Cusco traslada kits de higiene para la distribución a las familias 
damnificadas. 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que:  

- Se realizó una reunión con participación de representantes de la Municipalidad 
Provincial de Paruro y autoridades locales a fin de realizar coordinaciones para la 
reubicación de los albergues. 

- Representantes de la Minera Las Bambas entregó bienes de ayuda humanitaria a 
representantes de la Municipalidad Provincial de Paruro. 

- Se conformó grupos de trabajo con la población a fin realizar la limpieza del albergue. 
 

 Personal de Electro Sur – Este, informó que: 
- Continúan con los trabajos de restablecimiento del servicio eléctrico en las localidades 

del Distrito de Paruro. 
- Se restableció el servicio eléctrico en la localidad de Moyoc. 

 
 Viernes, 10 de octubre 2014 

 
07:00 Horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que:  
- El Alcalde Provincial de Paruro, en reunión con la Plataforma de Defensa Civil, 

representantes de la UGEL, Ejército del Perú, Policía Nacional del Perú, Ministerio 
Público, COFOPRI, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y personal de 
la Dirección Regional de Salud Cusco, tomaron los siguientes acuerdos: 
 Personal Técnico de la Municipalidad Provincial de Paruro continuará con la 

reevaluación de viviendas afectadas por el sismo solicitando el acompañamiento 
del INDECI. Hasta el 08.10.2014 se han reevaluado 68 viviendas en la zona 
urbana de Paruro. 

 Solicitar a Electro Sur la instalación de energía eléctrica en las nuevas zonas de 
reubicación de los albergues de Misca y Cusibamba. 
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 Actualizar el padrón de damnificados incluyendo otras localidades. 
 Continuar con el empadronamiento y registro fotográfico de las viviendas 

colapsadas e inhabitables.  
 Ejercito del Perú, apoyará con personal para el traslado de los albergues de Misca 

y Cusibamba. 
 La Policía Nacional del Perú, dispuso el desplazamiento de efectivos a los 

albergues de Misca y Cusibamba Bajo en forma permanente. 
   

 La Jefa del CENEPRED y su equipo técnico, conjuntamente con el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Paruro, autoridades comunales y GIRED - INDECI, se dirigieron 
a las zonas de reasentamiento poblacional de Misca y Cusibamba Bajo. 
 

15:00 Horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que:  
− El equipo GIRED II realizó reconocimiento de la zona del evento. 
− INGEMMET realizó entrega del informe técnico al Alcalde de la Municipalidad Provincial 

de Paruro para la reubicación de la población damnificada. 
− El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro coordina con especialistas del 

INGEMMET a fin de dar a conocer a la población las propuestas de la reubicación.    
− El 09.10.2014 representantes del Gobierno Regional de Cusco realizaron la entrega de 

Kits de higiene al Presidente de la Comunidad Campesina para su respectiva 
distribución a los damnificados. 

− Representantes del Ministerio de Vivienda realizaron toma fotográfica de las viviendas 
inhabitables con la finalidad de que al término de la información se proceda a su 
respectiva demolición. 

 
 Sábado, 11 de octubre 2014 

 
03:00 Horas 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que:  
- En Cusibamba se realizaron las siguientes acciones: 

 Se reubicaron a 14 familias, en la entrada de Tendalpampa. 
 Reordenamiento de los albergues instalados en la parte central de la comunidad y 

frente a la capilla.  
 Se coordinó con el presidente de la comunidad, para la elaboración de zanjas que 

eviten las filtraciones de agua en las carpas donde se realizan actividades 
educativas y donde se guarda el material didáctico. 

 La brigada médica continua monitoreando la calidad del agua y realizando 
acciones orientadas a la labor preventiva promocional de la salud.  

 Se coordino con el Arquitecto Norberto Zamalloa Torres de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad, para la preparación de un estudio urbanístico, 
para la reubicación definitiva de las CC. de Cusibamba y Misca. 

   
- En Misca se realizaron las siguientes acciones: 

 Restablecimiento de los servicios básicos mínimos: 
o Abastecimiento de agua damnificados, mediante 03 piletas de agua 

(caños), agua obtenida del sistema de agua potable instalada en la 
quebrada de Coullor Puquio. 

o Abastecimiento de fluido eléctrico mediante la empresa Electro Sur Este, e 
instalación de 04 postes de alumbrado público (pestaroles) y 02 reflectores 
en el albergue. 
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o Instalación de una letrina de hoyo seco, con compartimento para damas y 
caballeros, a 20 metros del albergue. 

o Instalación de una red telefónica, que comprende 01 teléfono fijo al servicio 
de los damnificados y 01 teléfono fijo al servicio del centro de salud. 

 La habilitación de la zona de reubicación de ambas Localidades están paralizadas 
por falta de maquinaria pesada, señalando el presidente de la Comunidad que el 
cargador frontal se encuentra realizando trabajos de descolmatación en el rio 
Cusibamba.  

 Se verifico in situ los canales de riego afectados, entre los cuales se encuentran: 
o Canal de riego de Patepanco, el cual tiene 260ml afectados por derrumbes 

de taludes por efecto del sismo. 
o Canal de riego de Chinchayhuaicco Margen Izquierda, el cual tiene 860ml 

afectados por derrumbes de viviendas de la localidad de Misca y de los 
taludes por efecto del sismo. Asimismo, se afectó reservorio nocturno. 

o Canal de riego de Chinchayhuaicco Margen Derecha, el cual tiene 120ml 
afectados por derrumbes de los taludes por efecto del sismo. Asimismo, se 
afecto reservorio en forma de tronco piramidal. 

 
 Domingo, 12 de octubre 2014 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, en su Informe N° 003-2014, informó que:  
 

- Realizaron pruebas de comunicaciones, a fin de verificar el funcionamiento de los 
teléfonos fijos instalados por la empresa Telefónica del Perú, llegando a la conclusión de 
que el teléfono de la empresa tiene fallas en la entrada de llamadas, así mismo se 
reportó a dicha empresa. 

- El Ministerio de Cultura, realizó trabajos de apuntalamiento en la Iglesia de Misca. 
- Las Comunidades de Misca y Cusibamba Bajo cuentan con el suministro adecuado de 

agua y alimentos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Paruro, Gobierno 
Regional del Cusco, INDECI y otras entidades. 

- Algunas familias están recuperando sus actividades normales pecuarias y de agricultura. 
- La Dirección Regional de Salud Cusco ha instalado baños portátiles (DISAL) en ambas 

comunidades.  
- La Red de Servicio de Salud Cusco Sur, realizó el empadronamiento de los damnificados 

que ocupan carpas. 
 

 Martes, 14 de octubre 2014 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, en su reporte de situación 
N° 244 del 14 de octubre, informó que: 

 En la localidad de Misca: 
 Se han instalado bidones de agua en calidad apta para el consumo humano y 

cantidad suficiente para los damnificados de este albergue. 
 Cuentan con víveres, cantidad asegurada por un mes, distribuidos en 3 almacenes. 
 Para el manejo de los residuos sólidos se cuenta con 6 tachos de 30 litros, así mismo 

se ha construido un botadero a una distancia de 500 metros. 
 

 En localidad Cusibamba Bajo: 
 La Municipalidad Provincial de Paruro, brinda agua clorada para el consumo de la 

población en un tanque de 1,100 litros de capacidad. 
 Oficina de Defensa Civil, comunidades vecinas y otras instituciones proporcionan los 

alimentos para preparar ollas comunes.  
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 Se ha construido un botadero a una distancia de 400 metros, para la cual también se 
ha distribuido 1,500 bolsas, 4 tachos de 30 litros y 2 cilindros para basura. 

 
 Miércoles, 15 de octubre 2014 

 
01:30 Horas 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, en su informe del 13 y 14 de octubre informó que:  

 Personal del Ministerio de Educación en coordinación con la Municipalidad provincial de 
Paruro, coordina realizar tratamiento psicológico a los niños de los centros educativos de 
la zona. 

 La Municipalidad Provincial del Cusco y el Ministerio de Educación realizan la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria a la Localidad de Misca consistentes en alimento, abrigo y 
herramientas. 

 El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Cusco, realiza las coordinaciones 
con: 

 La Dirección Regional de Educación a fin de que se entregue módulos educativos a 
las comunidades afectadas. 

 El Gobierno Regional a fin de que se entreguen calaminas y triplay para las viviendas 
de las familias damnificadas. 

 El Ministerio de Vivienda realiza trabajos de descolmatación del río Cusibamba con 
maquinaria pesada, (01 excavadora, 01 cargador frontal y 01 volquete), asimismo ha 
trasladado 20 volquetadas de material para el lastrado de la zona donde serán 
trasladados temporalmente los damnificados de Misca. 

 El Gobierno Regional de Cusco, confirma el apoyo de combustible el cual será utilizado 
en la maquinaria del Plan COPESCO, para realizar los trabajos de descolmatación del 
río Paruro. 

 El Ministerio de la Mujer coordina el traslado de 02 psicólogos para la implementación 
del proyecto "Juguemos con los niños" el cual está programado por un periodo de dos 
meses. 

 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social "MIDIS", incluirá a la totalidad de la 
población de Misca y Cusibamba en los programas sociales "Juntos" y "Pensión 65".  

 El Ministerio de Agricultura inicia el proceso de licitación para la compra de semillas para 
las comunidades de Misca y Cusibamba. 

 
17:00 Horas 

 
 Personal del Almacén Nacional del INDECI, informó que se traslada bienes de ayuda 

humanitaria a la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, consistente en 8.4 TM de 
alimentos. 

 
 Jueves, 16 de octubre 2014 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que el Sindicato de 

Trabajadores del Gobierno Regional Cusco trasladó bienes de ayuda humanitaria para las 
personas damnificadas de las localidades de Misca y Cusibamba Bajo. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que se entregó al 
Gobierno Regional del Cusco, bienes de ayuda humanitaria, consistente en 8.4 TM de 
alimentos. 
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22:30 horas 
 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, en su informe número 003 y 004  del 15 de octubre, informó que: 
 
En la Localidad de Cusibamba: 
 

 Se continúa monitoreando el funcionamiento de los albergues en la localidad de 
Cusibamba. 

 Se coordinó con el Presidente de la comunidad brindar seguridad en la zona. 

 Se coordina con el presidente de la comunidad el aseguramiento de los albergues con la 
finalidad de que no sean afectados por los fuertes vientos, asimismo se recomienda 
distribuir el plástico a las carpas que aún no cuentan con él, para el caso de que se 
presenten lluvias. 

 Se coordina con la nutricionista de salud a fin de que se establezcan raciones 
combinadas de menestras, debido a que la cantidad que existe no cubre la totalidad de 
la necesidad, asimismo se coordinó que la nutricionista realice su requerimiento de 
alimentos faltantes para cubrir la necesidad  de la Municipalidad a fin de que se asegure 
la dieta alimentaria. 

 Se coordinó con el Presidente de la Comunidad el apoyo de 05 personas para que 
clasifiquen la ropa y la distribuyan previa firma de padrones. 

 Se ha iniciado la campaña de prevención contra el cáncer uterino, el mismo que se 
mantendrá de manera permanente.  

 Se realizó la limpieza y cloración del agua. 
 

En la Localidad de Misca: 
 

 Se coordina con el sector salud la supervisión permanente de la preparación de los 
alimentos, incluyendo raciones que cubran los requerimientos nutricionales de la 
población con la disponibilidad de los alimentos en almacén. 

 Se coordina con la nutricionista para la elaboración del menú semanal con las 
recomendaciones del punto anterior y que se publique para conocimiento de todos. 

 La Municipalidad de Paruro por sugerencia de INDECI, ha capacitado y dotado de 
materiales al almacenero en manejo de internamiento y salida de los alimentos. 

 Se realiza la vigilancia de la contaminación en agua y residuos sólidos por parte de 
personal de salud. 

 Se controla permanentemente la limpieza en las carpas, cocina y almacén, así como en 
las letrinas. 

 Se brindó charlas a los niños sobre el consumo de productos perecibles y frutas. 

 Se ha continuado con el transporte de material de lastre realizándose 25 volquetadas. 
 

 Viernes, 17 de octubre 2014 
 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, en su informe número 005 del 16 de octubre, informó que: 
 
En la Localidad de Cusibamba: 
 

 Se realizó el reconocimiento de la carretera PARURO-CUSIBAMBA, para ubicar los 
tramos críticos por ensanchar – ampliar; para el paso de los vehículos que transportarán 
los Módulos Temporales de Vivienda (MTV). 
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En la Localidad de Misca: 
 

 Brindaron asistencia técnica y reconocimiento de la carretera PARURO – MISCA, para 
ubicar los tramos críticos por ensanchar – ampliar; para el paso de los vehículos que 
transportarán los Módulos Temporales de Vivienda (MTV). 
 

En la Localidad de Limacpata: 
 

 Brindaron asistencia técnica y reconocimiento de la parte alta zona de caídas de piedras, 
con la presencia del Sr. Alcalde Provincial de Paruro, regidores, Presidente de dicha 
comunidad y comuneros se recorrió la parte alta del Sector de Limaqpata encontrándose 
una variedad de piedras  que al desprenderse podrían causar graves daños personales y 
materiales a los pobladores de dicha zona. Se les recomendó conformar brigadas de 
Seguridad, delimitando la zona.  
 

En la Localidad de Paruro: 
 

 Visitaron la Iglesia de Incacona, la cual se encuentra inhabitable, señalando el 
Presidente Comunal que habían recibido la respuesta documentada del Instituto 
Nacional de Cultura, que no está registrada en el Patrimonio Cultural. Se brindó la 
asistencia técnica para la continuidad de las gestiones para su reconstrucción. 

 
 Martes, 21 de octubre 2014 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que se actualizó la 

evaluación de daños, según el registro SINPAD N° 00066248. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que se entregó al 
Gobierno Regional del Cusco, bienes de ayuda humanitaria consistente en calaminas. 

 
19:30 Horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco informó que realizó el 

empadronamiento de las familias damnificadas y afectadas según el registro SINPAD 
00066248 (ver anexo 08) 
 

21:00 Horas 
 

 El Grupo de Intervención Rápida de INDECI, informó que: 

- Se realizó el modelamiento urbanístico para el asentamiento temporal en el sector 
Iglesia Quepacc (parte posterior de la Iglesia), habiendo avanzado en demarcar 37 lotes 
de 80 m2 (10x8) cada uno, faltando completar 13 lotes más para un total de 50 lotes. 

- Se recepcionó de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, 2500 calaminas, las 
cuales fueron dejadas en el almacén de la Municipalidad de Paruro de las cuales 1350 
corresponde a Misca y las 1150 se enviaran a Cusibamaba. 

- La Municipalidad Distrital de Paruro apoyo con 2 obreros para hacer el trazo de la 
demarcación de los lotes, empleando winchas, jalones, yeso, comba, etc. 

- Se visitó Cusibamba, coordinando las actividades para mañana y hacer la demarcación 
de los 20 lotes. 

- El día 22 octubre, se realizará una reunión con pobladores de la localidad de Misca para 
explicarles sobre el asentamiento temporal y sobre el área a construir respetando el 
protocolo de albergues, para ello se coordinó con el presidente de la Comunidad Misca. 
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- Las 02 brigadas movilizadas por la DIRESA Cusco constan de 10 personas entre ellos 
médicos, enfermeros y técnicos, los cuales fueron trasladados en 02 camionetas 
llevando 1 carpa y medicamentos. 
 

 Miércoles, 22 de octubre 2014 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que se entregó al 
Gobierno Regional de Cusco bienes de ayuda humanitaria consistente en triplay para ser 
distribuidos a las familias afectadas. 
 

 Viernes, 24 de octubre 2014 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que: 

 El 20 de octubre 2014, con presencia del Sr. Gral. Jefe del INDECI, Directores del 
INDECI y miembros del equipo GIRED, se analizó la importancia de instalar 
asentamientos temporales en las localidades de Misca y Cusibamba Bajo, con la 
finalidad de brindarles mejor atención de emergencia a dichas poblaciones, por lo cual 
era necesario la construcción de módulos temporales en base a Tripley, Calaminas y 
madera rollizo, realizando el análisis de necesidades para cubrir a todas las familias 
damnificadas. 

 En base a dicho análisis de necesidades, cada familia damnificada por sus viviendas 
colapsadas e inhabitables, se les entregará 30 planchas de calamina y 18 planchas de 
tripley, para la construcción de su respectivo módulo en un área de 24 m2 (4mx6m), por 
lo cual se realizaron las coordinaciones con el Gobierno Regional del Cusco para los 
requerimientos respectivos, así como bienes complementarios de los almacenes 
nacionales. 

 El 21 de octubre 2,014, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro  y el Jefe de 
la Oficina de Defensa Civil de dicha municipalidad viajaron a la ciudad del Cusco para el 
ingreso de la información (empadronamiento) al SINPAD en el Gobierno Regional del 
Cusco. 

 Con apoyo de dos (02) obreros de la oficina de infraestructura del Municipio de Paruro, 
se trasladaron a la localidad de Misca para empezar con los trabajos de lotización del 
asentamiento temporal, donde se colocará el asentamiento temporal de Misca ubicado 
en la parte posterior a la iglesia de la localidad. 

 Continúa el apoyo del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con maquinaria 
pesada consistente en un (01) cargador frontal, dos (02) volquetes de 15m3, los cuales 
realizan trabajos de explanación de los terrenos donde se instalará el asentamiento 
temporal.    

 Profesionales de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional del 
Cusco, realizan trabajos de verificación y reevaluación de las viviendas en la misma 
ciudad de Paruro que han sido considerado inhabitables y colocadas así en los padrones 
respectivos. 

 El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro, viene presidiendo reuniones en el 
Centro de Operaciones de Emergencia de Paruro, actividad que se lleva a cabo a las 
18:00 horas diariamente, con presencia de autoridades y representantes de los sectores 
que vienen actuando en la atención de la emergencia en las localidades del distrito de 
Paruro.      

 En Cusibamba Bajo se realizaron las siguientes acciones: 
 Se realizó el trabajo de trazado, dejando un total de 18 lotes de vivienda, con un área 

de 72m2 (8x9) para los damnificados. 
 El Sector Salud, realizó un simulacro de sismo. 
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 Se coordinó con el Presidente Comunal, sobre el próximo traslado de la población 
que se encuentra en el albergue hacia el asentamiento temporal, una vez que le 
entreguen el material para la construcción de su modulo temporal respectivamente.  

 En Misca se realizaron las siguientes acciones: 
 Se realizó tareas comunales para que la población realice la extracción de madera 

rollizo, necesarios para la construcción de los módulos temporales; asimismo se les 
indicó la forma y modelo del módulo de vivienda temporal, con el empleo de 
calaminas y tripley de acuerdo al área estimada. 

 
 Domingo, 26 de octubre 2014 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que: 

 Se efectuó una reunión de coordinación con el Director DDI-Cusco, quien manifestó los 
avances efectuados a la fecha, asimismo, indico que es necesario se impulse la 
ejecución de los módulos temporales de la Comunidad campesina de Misca.    

 Se verificó la ejecución de la habilitación de los módulos temporales en la zona 
denominada “Quepacc”. 

 Se constató la habilitación de la madera rolliza para los módulos temporales de la zona 

Quepacc. 

 Se verificó la construcción de la estructura modelo del modulo temporal en Quepacc, 

realizado por los damnificados, los cuales siguen laborando mediante faena por turnos. 

 Se efectuó una reunión con el presidente de la comunidad campesina de Misca, quien 

manifestó que avanzaron los trabajos hasta las 17:00 hrs del día 25 de octubre. 

 Lunes, 27 de octubre 2014 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que: 

 Se realizó reunión de coordinación con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Paruro el cual realizó la entrega de 864 planchas de triplay, así mismo dio a conocer los 
trámites que viene realizando ante el Gobierno Regional de Cusco. 

 Se verificó los trabajos que realizaron los damnificados en la localidad de Misca. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, apoyó con 02 volquetes y 01 
cargador frontal, para la reubicación de las familias damnificadas de la Localidad de 
Misca. 

 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, manifestó la necesidad de 04 ambientes 
para la educación de infantes de la localidad de Misca, no considerados en la zona de 
reubicación temporal. 
 

 Martes, 28 de octubre 2014 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

 El 24 octubre se entregó al Gobierno Regional del Cusco, bienes de ayuda humanitaria 
consistente en calaminas. 

 El 25 y 27 de octubre se entregó al Gobierno Regional del Cusco, bienes de ayuda 
humanitaria consistente en triplay para ser entregados a las familias damnificadas. 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que:  
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 Se realizó una reunión con participación del Alcalde de la Provincia de Paruro, Fiscal 
Provincial y el Presidente de la Comunidad Campesina de Cusibamba Bajo, con la 
agenda de la reubicación temporal. 

 El INGEMMET en asamblea general propuso que la zona de reubicación temporal de la 
localidad de Cusibamba Bajo sea la zona de Tendalpampa. 

 Se solicitó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro realizar las coordinaciones 
con la Policía Nacional del Perú para asignar afectivos policiales a la localidad de 
Cusibamba Bajo, asimismo continuar con los trabajos del descolmatación del río 
Cusibamba. 

 Especialistas técnicos de la Municipalidad Provincial de Paruro efectuaron la medición 
de la nueva zona temporal de la localidad de Cusibamba Bajo; asimismo se hizo la 
entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en triplay, calaminas y clavos a las 
familias damnificados para la construcción de sus módulos temporales. 

 

 Miércoles, 29 de octubre 2014 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que:  

 Se realizó reunión de coordinación con el Director de la Dirección Desconcentrada 
INDECI Cusco, Dirección Regional de Salud, representantes del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, donde informaron las acciones que vienen realizando  para 
la reubicación de los damnificados de las localidades de Misca y Cusibamba. 

 Los pobladores de las localidades de Misca y Cusibamba, continúan con la construcción 
de sus viviendas temporales, así mismo se orientó en la instalación de la estructura de 
madera, para los módulos de calamina. 

 En reunión de coordinación con autoridades de la localidad de Misca, solicitaron a la 
Municipalidad Provincial de Paruro la instalación de letrinas, energía eléctrica y agua 
potable. 

 Se gestionó ante la Dirección Regional de Agricultura - Cusco, la siembra de nuevas 
áreas de cultivo, en las localidades de Misca y Cusibamba. 

 

 Martes, 04 de noviembre 2014 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que:  

 Los trabajos para la construcción de los módulos de viviendas temporales en la localidad 
de Misca se realizan por faenas, los mismos que son de estructuras de palos de 
eucalipto, muros perimétricos de triplay y techo de calamina en un área 
aproximadamente de 30 m2. 

 Se cuenta con un equipo satelital BGAN de propiedad del INDECI. 

 El abastecimiento de agua se realiza a través de un tanque elevado de 1,100 litros con 
tres puntos de distribución.  

 La Red de Salud Sur del Cusco continúa brindando atención médica los días martes y 
jueves y el Centro de Salud de Paruro inter diario. 

 La Comisaria de Paruro brinda seguridad con dos efectivos policiales. 

 Se acompaño a las autoridades del Ministerio de Educación conjuntamente con personal 
de la ONG para la ubicación del terreno correspondiente a las carpas de educación; 
asimismo el día de hoy sostendrán una reunión de plataforma en la municipalidad de 
Paruro con las autoridades locales, para no interrumpir las clases y la culminación del 
año lectivo. 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó módulos para 
implementación de espacios de juego denominado “Sonríe juguemos”. 
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 Miércoles, 05 de noviembre 2014 
 

 La Dirección Regional de Agricultura Cusco, informó con Oficio N° 746-2014-GR 
CUSCO/GRDE-DRA-DRI, al Director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad del 
Gobierno Regional Cusco el requerimiento presupuestal para la atención en el sector 
agropecuario del distrito de Paruro afectado por el movimiento sísmico del día 27 de 
setiembre 2014.  Ver anexo (04). 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

de conformidad con  su  Ayuda de Memoria N° 001-2014/COE-MTC, informó que: 

 El 02 de octubre 2014, Provías Descentralizado en coordinación con el Instituto Vial 
provincial de Paruro (IVP) atendió la emergencia con apoyo de 1,379 galones de 
combustible para la limpieza del material de derrumbe (2,300 m3), distribuidos de la 
siguiente manera: 

 Camino Vecinal-CV Paruro (ISEP) – Miska 766 galones. 

 Camino Vecinal-CV Paruro-Limacpata - Desvío Hacienda Varonia – Hujuyro 150 
galones. 

 Camino Departamental-CU 120 Paruro – Cusibamba – Tincoc 463 galones. 

 A la fecha, la Vía se encuentra restablecida. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco informó que: 

 Se actualizó la evaluación de daños, según el registro SINPAD N° 00066248. 

 Se realizó el empadronamiento de las familias damnificadas y afectadas de las 
localidades de Paruro y Cocha pampa, según el registro SINPAD 00066248. Ver 
anexo (07) 
 

19:30 Horas: 
 
 El Grupo de Intervención Rápida de Emergencias y Desastres (GIRED), informó que: 

 Continúan los trabajos de rehabilitación en los terrenos de la localidad de Cusibamba; se 
prevé culminar en el transcurso de la semana para iniciar la instalación de los módulos 
de vivienda temporal en la zona. 

 La Municipalidad Provincial de Paruro hizo entrega de 90 kilos de clavos para calamina a 
las autoridades de la localidad de Cusibamba. 

 El Ministerio de Salud continúa brindando atención médica a través de la Red de Salud - 
Sur del Cusco los días martes y jueves; y el Centro de Salud de Paruro brindará atención 
médica interdiario. 

 El Ministerio del Interior dispuso personal de la Comisaria de Paruro, para brindar 
servicio de 02 efectivos en forma permanente. 

 El Ministerio de Educación, designo personal para el desarrollo de las clases en los 
niveles inicial y primaria. 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizó la entrega de Módulos para la 
implementación de espacios de juego, denominados “Sonríe y juguemos”. 

 La Municipalidad Provincial de Paruro viene realizando trabajos de reforzamiento en las 
defensas ribereñas en la apertura del cauce de la quebrada en 70 metros lineales 
aproximadamente desde la carretera hasta el río Limapacta en prevención ante los 
desbordes, en la localidad de Limapacta; la Municipalidad Provincial de Paruro apoya 
con maquinaria pesada consistente en 01 retroexcavadora, con la finalidad de prevenir 
cualquier desborde cuando se activa la torrentera que pueda poner en riesgo a la 
comunidad. 
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 Jueves, 06 de noviembre 2014 
      
 15:40 Horas 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que:  
- En la localidad de Misca realizaron las siguientes acciones: 

 Pobladores de la localidad de Misca continúan en la habilitación de estructuras de 
soporte para las viviendas temporales, la meta es habilitar un total de total de 50 
estructuras, se ha programado el talado de árboles solicitando al Señor Alcalde la 
Provincia de Paruro un volquete para su traslado al albergue temporal. 

 Pobladores de la Comunidad de Incacona apoyan en los trabajos de habilitación 
de las estructuras. 

 Personal de salud informó que no se han reportados casos de enfermedad. 
 A consecuencia de los vientos fuertes el almacén que contenía bienes de ayuda 

humanitaria ha colapsado, se trasladó los bienes a otros almacenes más seguros. 
 Personal del Plan COPESCO del Gobierno Regional Cusco, efectúa la 

demarcación de las progresivas en la trocha carrozable Paruro – Misca. La 
finalidad es ampliar dicha trocha carrozable para el traslado de los módulos 
temporales de vivienda hacia la localidad de Misca.   
 

- En la localidad de Cusibamba Bajo se realizaron las siguientes acciones: 
 Con maquinaria pesada (01 cargador frontal) en un área de 3,000m2 de terreno se 

realizó trabajos de limpieza, para la reubicación temporal.  
 Se ha programado realizar trabajos de colocación de lastre (ripio) sobre dicha 

área. 
 El 05 noviembre 2014, en horas de la noche se observó que un solo poste brinda 

alumbrado público a la localidad de Cusibamba Bajo. Electro Sur ha efectuado el 
retiro de los medidores de energía eléctrica de los domicilios. 

 Pobladores de la localidad de Cusibamba Bajo, han programado realizar trabajos 
de talado de árboles para habilitar parantes y listones en las viviendas temporales. 

 
      22:45 Horas 

 
 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 

INDECI, informó que:  
- En la localidad de Misca realizaron las siguientes acciones: 

 Los pobladores han efectuado talado de 300 árboles en los alrededores de Misca. 
 Personal del Plan COPESCO del Gobierno Regional de Cusco, han culminado la 

demarcación de las progresivas en la trocha carrozable Paruro – Misca. Desde la 
carretera Paruro – Cusibamba hasta el ingreso a Misca demarcado 7.00 km. 

 Personal de COFOPRI Zonal Cusco, ha efectuado el levantamiento topográfico de 
las viviendas colapsadas en Misca. 

 Pobladores de Misca efectúan excavaciones para el plantado de parantes para la 
habilitación de los módulos temporales. 

 Las empresas de telefonía de Claro y Movistar continua brindado los servicios de 
telefonía. 
 

- En la localidad de Cusibamba Bajo se realizaron las siguientes acciones:    
 Maquinaria del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento culminaron el 

desbroce del terreno de reubicación temporal habilitándose en total 4500 m2 con 
(01 cargador frontal y 02 volquetes).   

 Los pobladores de Cusibamba han efectuado el talado y traslado de árboles 
desde Incacona para habilitar parantes y listones para sus viviendas temporales. 
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 Personal del la Dirección Regional de Salud brindó asistencia médica a los 
pobladores de Cusibamba. 

 Se realizó un recorrido por el cerro donde se ubica la estación repetidora de señal 
TV para Cusibamba apreciándose agrietamientos en el terreno donde uno de los 
anclajes de la Antena tipo Torre está comprometida y muy próximo a la Antena 
parabólica. 
 

 Martes, 11 de noviembre 2014 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres GIRED – 
INDECI, informó que:  

- En la localidad de Misca realizaron las siguientes acciones: 
 Durante la visita, se constató la presencia de la señora Hilaria Supa Huamán, 

Parlamentaria Andina, según manifiesta viene realizando visitas a las 
comunidades e identificando las necesidades de los comuneros y apoya las 
gestiones con las entidades públicas que han ofrecido su apoyo y que a la fecha 
no han cumplido su compromiso, como la ampliación de la carretera Paruro-Misca 
y la instalación de módulos para la Institución Educativa. 

 Brigada de personal profesional y técnico de SENASA - CUSCO, se encuentra 
realizando acciones con población pecuaria (500 cabezas de ganado), colocando 
antiparasitarias, vitaminas vacunas sintomáticas. Dicha labor se efectuaran los 
días 10 y 11 de noviembre 2014. 

 Brigada médica de DIRESA Cusco, continúa brindando atención a la población 
afectada. 

 Brigada de psicólogos de la Universidad Católica, realizan actividades lúdicas con 
padres de familia y niños. 

 A la fecha se han habilitado 26 módulos (estructura de palos de madera y techo 
de calamina), adicionalmente se han armado 10 módulo sólo estructura de 
madera. Los trabajos se realizan en la modalidad de faenas comunales, 
empleando a diez comuneros. 

 
 

- En la localidad de Cusibamba Bajo se realizaron las siguientes acciones: 
 Brigada Médica de DIRESA Cusco, continúa brindando atención a la población 

afectada. 
 Continúa las labores de habilitación de explanada para reubicación temporal 

(lastrado), trabajan 02 volquetes y 01 cargador frontal del Ministerio de Vivienda y 
Construcción.  
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ANEXO 02 

 

        RELACIÓN DE FALLECIDOS Y HERIDOS 
 

 

Nº NOMBRE EDAD DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES

1 Zeferino Castillo Ata  56 años Policontuso C.S. Paruro, ALTA 29 SET

2 Paula Tinco Ata 63 años Hematoma subepidérmica

Hospital Regional del Cusco, 

29SET se le realizó drenaje de 

hematoma sub dérmico, ALTA.

3 Blas Villa Gil 63 años Policontuso C.S. Paruro, ALTA 29 SET

4 Roxana Atachi Chalco 18 años Contusión de rodilla

Hospital Regional del Cusco, se 

descartó fx de fémur, recibe apoyo 

psicológico, ALTA.

Relación de heridos 

 
 

Nº NOMBRE EDAD OBSERVACIONES

1 Menor de edad 15 dias Hijo de Nérida Tinco 

2 Brisaida Zaire Tinco 8 años

3 Noelia Quispe Ata 10 años

4 Yulisa Zaire Tinco 15 años

5 Nerida Tinco Farfán 22 años Puerpera

6 Wiliam Nuñez Garay 48 años

7 Trinidad Ata Peña 44 años

8 Simeona Sense Ata 70 años

INFANTES Y MENORES

ADULTOS

Relación de fallecidos

 
 

                       Fuente: COE – Salud. 



 
 
 

 
 
Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.                                                            32               
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

ANEXO 03 

 

RELACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS 

 

 

INFRAESTRUCTURA: 
Actualizado al 29 de septiembre de 2014 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA CEPTRO

1613629 1001 1 1 1

408542 50376 1 1 1

2392708 PRONOEI 1 1 1

408500 50372 1 3 3

2 2 6 2 4

UBICACIÓN DE LA I.E

EBR

NIVEL EDUCATIVO

MODALIDAD
REGION

/DRE
UGEL PROV. DISTR.

CENTRO 

POBLADO

DATOS GENERALES DE LA I.E

AFECTADAS COLAPSADAS INHABITABLES

DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA POR AULASTOTAL 

DE 

AULAS
COD. 

MODULAR

NOMBRE DE 

LA I.E

Misca

Cusibamba

TOTAL

PARUROPARUROPARUROCUSCO

. 
                          Fuente: COE MINEDU 
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REQUERIMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

INSUMO REQUERIDO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/TM SUBTOTAL

SEMILLA DE PAPA T.M. 40.00 3500.00 140000.00

SEMILLA DE MAIZ AMILACEO T.M. 10.00 8000.00 80000.00

SEMILLA DE HABA T.M. 2.00 5500.00 11000.00

SEMILLA DE CEBADA T.M. 2.00 2500.00 5000.00

SEMILLA DE TRIGO T.M. 2.00 3000.00 6000.00

GUANO DE ISLA SACOS DE 50 KG 1295.00 48.00 62160.00

TOTAL 304160.00

SEMOVIENTES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

VAQUILLAS (*) CABEZAS 29.00 3500.00 101500.00

OVINOS (**) CABEZAS 50.00 500.00 25000.00

CUYES (***) MODULO 80.00 300.00 24000.00

TOTAL 150500.00

(*) Se propone la compra de vaquillas de 03 años servidas para apoyar a las familias afectadas

(**) Se propone comprar ovinos de raza criolla 

(***) Se propone la adquisicion de modulos de 01 Cuy macho con siete hembras por familia afectada

INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

ANTIBIOTICOS FRASCOS DE 250 ML 2000.00 70.00 140000.00

RECONSTITUYENTES FRASCOS DE 250 ML 2000.00 55.00 110000.00

INSTRUMENTAL VETERINARIO GLOBAL 30000.00 30000.00

TOTAL 280000.00

HERRAMIENTAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

PICOS UNIDADES 240.00 35.00 8400.00

PALAS RECTAS UNIDADES 240.00 30.00 7200.00

LAMPAS UNIDADES 240.00 30.00 7200.00

MOCHILA FUMIGADORA UNIDADES 80.00 250.00 20000.00

TOTAL 42800.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ATENDER POBLACION AFECTADA POR TERREMOTO EN PROVINCIA DE PARURO

ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS 304160.00

ADQUISICION DE SEMOVIENTES PARA REPOSICION 150500.00

ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS 280000.00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 42800.00

777460.00

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PARA ATENCION DE DAMNIFICADOS POR SISMO EN PROVINCIA DE  PARURO

REQUERIMIENTO DE SEMOVIENTES PARA REPOSICION DE GANADO MUERTO POR DESASTRE NATURAL

REQUERIMIENTO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENDER POBLACION DE GANADO AFECTADO

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA REPOSICION DE PERDIDAS

TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO

ANEXO 04 

 
EVALUACIÓN DE DAÑOS SECTOR AGRICULTURA Y REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observación: Rotura de tubería (2 y 3 pulgadas) del sistema de riego presurizado para 82 has. de la municipalidad distrital de 
Paruro.  
Pérdida temporal de semillas en viviendas caídas de agricultores, se almacenan en viviendas por falta de almacenes, en las 
localidades de Cusibamba y Misca.  
Fuente: Agencia Agraria de Paruro – Cusco  
(*) Loc. Cusibamba: 80 m de canal de concreto-rústico colmatado de piedras y tierra, y fisuras en canal de concreto. El servicio de 
agua potable se ha restablecido parcialmente.  
(+) Loc. Misca: 30 m del punto de captación colmatado y 20 m de rajaduras en el canal de concreto; asimismo, 15m de canal rústico 
colmatado en el punto de captación y tramos. El servicio de agua potable colapsado, actualmente se abastece con pileta pública.  
Fuente: ANA / AGRO RURAL – Cusco 
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ANEXO 05 

 

EVALUACION DE DAÑOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
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ANEXO 06 

 

DECRETO SUPREMO N° 063-2014-PCM QUE DECLARA EL ESTADO  

DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 
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ANEXO 07 

 

EMPADRONAMIENTO DE FAMILIAS – DISTRITO DE PARURO 
 

 

ACTUALIZADO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 16:00 HORAS

DAMNIFICADOS AFECTADOS TOTAL COLAPSADAS INHABITABLE AFECTADAS TOTAL

CISIBAMBA BAJO 182 182 5 65 70

CHIWUA CURPAY 1 8 9 1 7 8

MATARAPAMPA 9 21 30 3 5 8

MISCA 159 159 48 48

LIMACPATA 46 49 95 1 13 17 31

PUCAPUCA 6 6 3 3

UJUIRO 4 3 7 2 3 5

VARONIA 10 32 42 4 12 16

COCHA PAMPA 3 20 23 2 7 9

PARURO 103 103 36 36

TOTAL 523 133 656 54 129 51 234

LOCALIDAD
PERSONAS VIVIENDAS

 

Fuente: SINPAD 
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ANEXO 08 

 

       VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trabajos de recuperación de cuerpos 
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Instituciones Educativas afectadas 

Presidente de la República Ollanta Humala Tasso en la zona de emergencia 

ZONA AFECTADA 
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Viviendas destruidas en la localidad de Misca 

ZONA AFECTADA 
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Habilitación de albergue temporal en Misca 

ZONA AFECTADA 

Carpas instaladas en la localidad de Misca 

ZONA AFECTADA 
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Rehabilitación de energia electrica en Misca 

ZONA AFECTADA 

Reunión de Autoridades 

ZONA AFECTADA 
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Rehabilitación de lineas de comunicación de telefonia  

ZONA AFECTADA 

Juegos de motivacion en el albergue Misca  

ZONA AFECTADA 



 
 
 

 
 
Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.                                                            43               
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Coordinación con el Presidente de la Comunidad – Cusibamba 

ZONA AFECTADA 

Verificación de la zona de reubicación de Misca 
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Posibles zonas de reubicación de Cusibamba Bajo (1 y 2). 14 familias  

Reubicadas en la entrada de Tendalpampa (circulo naranja). 

 

 

 

Zonas de reubicación para la localidad de Misca: 2) Al este del poblado  

Actual y al 1) al sur del poblado. 
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Apuntalamiento de la Iglesia Misca, por parte del equipo del Ministerio de Cultura 

Canal colapsado 
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Terreno lastrado área asentamiento temporal Misca 

 

Jefe de INDECI y Grupo GIRED en reconocimiento al área de asentamiento temporal Misca 
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Verificación que en la altura asentamiento temporal Misca existe canales de contención 
natural de las aguas de lluvia. 

  
  

 

Coordinaciones del trabajo a realizar, y que se continúe la labor, INGEMMET elaborara 
informe sobre el área a construir  
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Trazado de lotes 80 m2 para el asentamiento temporal Misca  
 

  
  

 

Continuación del trazado de lotes 80 m2 para el asentamiento temporal Misca  
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Verificación de los lotes temporales Cusibamba Bajo  
 

  
  

 

Personal Salud Cusibamba Bajo indicando sus acciones  
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Cantidad madera rollizo para módulos temporales Misca  
 

  
  

 

Población de Misca motivados para construir su asentamiento temporal 
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Pobladores de Misca efectuando la habilitación de estructuras para viviendas temporales 

  
 

  
  

 


