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REPORTE DE SITUACIÓN  N° 264 – 12/03/2013/COEN-INDECI/22:00 HORAS 
(REPORTE  Nº 03) 

 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
El 10 de marzo de 2013, a las 04:00 horas, a consecuencia de las precipitaciones fluviales se 
produjo un deslizamiento, afectando viviendas en la localidad El Tubo, distrito de Chetilla, 
provincia de Cajamarca. 

 
II. UBICACIÓN: 

 

Departamento   :  Cajamarca 
Provincia   :  Cajamarca 
Distrito   :  Chetilla. 
Localidad  :  El Tubo 

    
III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños personales: 
 

- 29 familias damnificadas 
 
Daños materiales: 
 

- 29 viviendas colapsadas (15 colapsadas y 14 en peligro inminente) 
- 01 I.E. colapsada 
- 01 canal de regadío afectado (200 mts. aprox.) 
- 100 % de servicios básicos afectados (luz, agua y letrinas sanitarias) 
- 150 mts. de plataforma de carretera afectada  

 
                 Fuente:  COER Cajamarca 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 

 Lunes, 11 de febrero de 2013 
 
  (17:45 horas) 

 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cajamarca, informó que, personal 
de la Oficina de Defensa del Gobierno Regional de Cajamarca se traslado a la zona 
de emergencia a realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 

(22:00 horas) 
 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, informo 
que:  
 El Gobierno Regional de Cajamarca dispuso el traslado de bienes de ayuda 

humanitaria a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, consistente en: 29 
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carpas, 82 camas, 82 colchones, 82 frazadas, 82 polares, 29 baldes y 29 bidones, 
a efectos de ser entregados a las familias damnificadas.  

 
 Las familias damnificadas se encuentran pernotando en viviendas de familiares y 

vecinos cercano a la zona. 
 

 Martes, 12 de marzo de 2013  

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, informo 
que:  
 El Gobierno Regional de Cajamarca realizó la entrega de bienes de ayuda 

humanitaria a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, consistente en: 29 
carpas, 82 camas, 82 colchones, 82 frazadas, 82 polares, 29 baldes, 13 bidones y 
29 ollas,  a las familias damnificadas.  

 Se construyó un albergue para las familias damnificadas, las cuales fueron 
reubicadas  a unos 600 mts de la localidad afectada (parte superior). 

 Se realiza las coordinaciones con la UGEL de Cajamarca, para que puedan 
brindar el apoyo de modulos prefabricados, para poder dictar las clases a los 
alumnos afectados, las clases se encuentran suspendidas. 

 La Dirección de Salud de la Provincia de Cajamarca brindará el día de mañana 
atención médica a la población damnificada. 

 El Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Chetilla 
efecturan la construcción de 10 letrinas sanitarias para las familias damnificadas. 

 Se viene coordinando con la Municipalidad Provincial de Cajamarca el apoyo de 
alimentos para las familias damnificadas.  

 Se continua realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades, asi 
como el empadronamiento de la población afectada. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, monitorea y continúa el 
seguimiento de la emergencia.  

 
 

FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cajamarca 
- Municipalidad Provincial de Cajamarca 

 
   

San Borja, 12 de marzo de 2013 
COEN – INDECI 

 
 


