
IMPACTO 

REGIONAL DE 

LAS LLUVIAS 

EN 

CAJAMARCA 



10 DE FEBRERO 

 

 Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia en los 

departamentos de Ancash, Cajamarca y La Libertad, por desastre 

a consecuencia de intensas lluvias 

 DECRETO SUPREMO N° 014-2017-PCM 

 



15 de marzo 

 

 Se solicita información a INDECI regional sobre situación de desastres 
en la región. 

 Se informa a la Mesa Nacional sobre situación de Cajamarca. 

 Lluvias fuertes, pero no con mucho daño como otras regiones. 

 Se interrumpió la carretera a la costa, hubo maquinaria pesada limpiando 
pero ya era insuficiente 

 Contumazá afectada y con carreteras de acceso interrumpidas. 

 Chota y Cutervo sin acceso al norte por la ruta de Chiple. 

 Se evidencia la crecida de los ríos como peligro (profesora fue arrastrada 
por el río Llaucano – Bca) 

 San Miguel con dos rutas que conectan a sus distritos costeros cerradas. 

 Se suspendieron vuelos comerciales por malas condiciones meteorológicas. 

 



17 de marzo 

 Se lanzó alerta por 

parte del SENAMHI 

sobre lluvias intensas en 

la región. 

 Se activó el COER. 

 Se remiten correos de 

alerta a Mesas 

provinciales – llamado 

a alerta permanente. 



20 de marzo 

 Defensoría del pueblo 

insta a autoridades 

locales que remitan 

información sobre zonas 

afectadas. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773082006245811&set=a.1423418957878786.1073741835.100006320850643&type=3


25 de marzo 

 Se cierra definitivamente la 

vía Cajamarca – Chilete 

 Colapso de carretera en 

sector Huaquillas – Dist. 

Magdalena (Km 104) 

 Carretera alterna KunturWasi 
(Chilete – San Pablo – Porcón) 

 Una hora más de viaje, pero se 

mantiene acceso. 



25 de marzo 

 Acciones solidarias se inician 

en Cajamarca. 

 Donaciones en puntos 

estratégicos de la ciudad. 



27 de marzo 

 Se solicita información a mesas provinciales sobre 

situación en sus ámbitos. 

 Se establece relación con la Defensoría para solicitar se 

coloque en agenda del GoRe y GLs la atención y acción 

oportuna sobre estos desastres. 

 91 E.S. afectados (18 en Contumazá) 

 Primer vuelo cívico Lima - Cajamarca 

 



27 de marzo 

 Se recibe respuesta de la Mesa de Contumazá: 

 Aislamiento de los distritos de San Benito y Guzmango (a La 
Libertad y a la capital de la provincia) 

 Distrito de Tantarica – Catán aislado también de La Libertad y 
por la ruta “El Sapo – Chilete”. 

 Distritos de Santa Cruz de Toledo y Cupisnique- Trinidad aislados 
de la capital de provincia. 

 La vía hacia Chilete desde la capital de la provincia afectada 
por numerosos derrumbes. Limpieza insuficiente. 

 Riesgo de inundación de la localidad de Chilete por lluvias / 
huaycos en la parte alta (Contumazá) y riesgo de colapso del 
puente hacia Cajamarca. 
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27 de marzo 

 Se recibe respuesta de la Mesa de Contumazá…: 

 Huaycos pequeños en cerro “El Calvario”, que podría afectar la 
capital de la provincia. 

 Colapso de SAP en caseríos. 

 Se postergó inicio de clases hasta el 3 de abril por presión de la 
población. 

 Derrumbe de varias casas. 

 Incremento del precio de alimentos, pasajes hacia Chilete se 
triplicaron. 

 Inacción del COEP y la MP – alcaldía. 
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27 de marzo 3 de 3 



31 de marzo 

Decenas de vehículos varados en 

carretera Fernando Belaunde Terry 

(tramo Chiclayo – Chamaya) por 

recurrencia de huaycos. 

 26 fam. damnificadas. 

 Impedimento de salida de vehículos 

de Amazonas y San Martín. 

 Se prevén lluvias en todo abril. 



31 de marzo 

Desborde de la quebrada Juan 

Ríos corta interrumpe vía Chiclayo 

– Chota; también afecta a 

provincias de Cutervo y Santa 

Cruz. 

Agencias de viaje responsables 

suspenden venta de pasajes. 

Huaycos en la provincia de San 

Miguel. 



31 de marzo 

Visita de vice ministra 

de transportes a 

zona de Chilete. 

 



Caída de combi e 

interrupción de acceso a 

San Miguel. 

 

2 de abril 



Alcaldesa de Nanchoc (San 

Miguel) solicita ayuda. 

Dist. aislado. 

10 viviendas destruidas. 

2 de abril 

http://radiocampesina.pe/wp-content/uploads/2017/03/PIDEN-AYUDA-URGENTE-EN-SAN-MIGUEL.png


25 centros poblados incomunicados en al dist. de 

San Gregorio – Provincia de San Miguel 

2 de abril 



2 de abril 

Se recibe 

informe de 

emergencia 

No. 400 – COEN 

/ INDECI 

 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 

(12) 

DISTRITOS 

(18) 

Cajamarca 

Celendín Celendín 

San Ignacio 
Namballe 

San Ignacio 

San Pablo San Pablo 

Chota 
Paccha y Chota 

Conchán 

San Marcos J. Manuel Quiroz 

Cajamarca Jesús 

Jaén 
Sallique 

Jaén 

Contumazá 
San Benito 

Tembladera 

Cajabamba Condebamba 

San Miguel 
Nanchoc 

San Gregorio 

Hualgayoc Bambamarca 

Cutervo Cutervo 
 



3 de abril 

Convocatoria al CER 

Situación preocupante del Dist. de  Cospán 

– Provincia de Cajamarca. 

Huayco que arrasó con vivienda y un 

desaparecido 

Compromiso MPC para facilitar ayuda. 

 



MUCHAS GRACIAS… 

 

#UnaSolaFuerza 


