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DESCRIPCIÓN BREVE 
El 27 de setiembre 2014 se produjo un 
movimiento sísmico de Magnitud 5.1; 
con una profundidad de 8 Km e 
intensidad VI – V Paruro (Comunidad 
Misca), V – IV Rondocán, provocando 
graves daños personales y materiales 
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I. ANTECEDENTES 
 
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). 
 
El mayor impacto del sismo se presentó en las poblaciones rurales de Misca y Cusi 
Bamba, causando daños personales y materiales. Las 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.  
 
La presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara declaró que el presidente, Ollanta 
Humala, viajó a la zona acompañado de los ministros de Vivienda, Salud y Transportes 
y Comunicaciones. 
 
A través del Decreto Supremo N°063-2014-PCM, se dec laró en Estado de Emergencia 
al distrito de Paruro, provincia de Paruro, departamento de Cusco, por desastre 
provocado por el movimiento sísmico descrito anteriormente. 
 

II. CARACTERISTICAS DE PARURO 
 
CONTEXTO SOCIAL – ECONÓMICO 
 
Los efectos provocados por el sismo en la provincia de Paruro ponen en evidencia las 
múltiples necesidades que son producto de las dificultades propias de la zona afectada. 
Por ello, el equipo GIRED consideró de interés efectuar una breve caracterización 
económica - social de la Provincia de Paruro. 
  
La provincia de Paruro cuenta con una extensión territorial de 1,984.42 K.m2. 
distribuidos en sus 09 distritos, los que representan el 27.57% de la superficie total del 
departamento de Cusco y se encuentra ubicado a 3,043 m.s.n.m. en su plaza principal, 
su población aproximada es 17.18 habitantes por Km2. 
  
SITUACIÓN DE POBREZA.  
 
La provincia de Paruro al igual que otras provincias del departamento del Cusco muestra 
índices de pobreza y de extrema pobreza los mismos que se reflejan en sus indicadores 
básicamente en el aspecto de servicios, es así que según el Censo del 2007, el único 
distrito que se encuentra en mejor situación en la provisión de servicios básicos es 
Paruro encontrándose en el quintil 2, todos los demás distritos se encuentran ubicados 
en el quintil 1, esto según el mapa de pobreza elaborado por INEI según el Censo del 
2007. 
 
El aspecto de extrema pobreza, la provincia de Paruro presenta a nivel general una 
carencia de 30% en lo que respecta al servicio de agua, lo que representa un mayor 
nivel de desabastecimiento de agua potable dentro de la vivienda, esta necesidad va 
acompañada con la carencia de desagüe, mientras la población ubicada en las zonas 
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de intervención, cuenta con servicio de electricidad, mostrando un elevado índice de 
desnutrición de la población en las localidades intervenidas.  
 
Principales problemas: 

• Carencia de servicios básicos en las localidades afectadas.  
• Falta de apoyo en la promoción de créditos para producir y comercializar 

productos agrícolas.  
• Falta de acondicionamiento y mejoramiento de las vías de comunicación que 

permitan a los productores comercializar adecuadamente sus productos.  
• Ausencia de capacitación técnica en proyectos agropecuarios.  
• Falta de capacitación y promoción de actividades comerciales.  
• Falta de postas médicas en las comunidades  
• Adecuada promoción agrícola y ganadera.  
• El asistencialismo constante, limitando la iniciativa por parte de los pobladores.  
• Ausencia de un adecuado tratamiento del agua para el uso en la agricultura y 

ganadería  
• Ausencia de instituciones para combatir problemas sociales como el 

alcoholismo.  
• Falta de campañas que enseñen a los pobladores el consumo de productos ricos 

en proteínas, vitaminas y minerales que fortalezcan y mejoren la condición de 
vida de los niños y madres gestantes. 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Este componente refleja la limitada disponibilidad de los servicios de agua y se puede 
observar que la cobertura de red pública dentro de la vivienda es demasiado bajo, debido 
a que la población viene consumiendo agua del rio, acequia, manantial o similares y 
además podemos observar que la población se abastece de consumo de agua fuera de 
su vivienda, lo que evidencia la carencias de la prestación del servicio. Causa principal 
por la que se agudiza las enfermedades de EDAS en la zona especialmente a los niños 
menores.   
 
EDUCACIÓN 
 
Cabe mencionar que las localidades afectadas de la provincia de Paruro cuenta con 
instituciones educativas entre las que se encuentran las de nivel inicial y primaria, las 
labores de educación secundaria de menores se realizan en la Capital de la Provincia 
de Paruro.  
 
Con relación al tipo de gestión, encontramos que las instituciones educativas son de 
gestión pública promovidas por el Ministerio de Educación. Debemos mencionar que las 
instituciones educativas de la provincia en su mayoría se encuentran en la zona urbana 
presentando gran concentración en la capital, debido a su fácil acceso y concentración 
de actividades.  
 
En tanto, el nivel secundario es insuficiente. Una de las características de las I.E. es la 
ubicación alejada de los centros educativos secundarios respecto de las viviendas de 
los estudiantes (en su mayoría ubicados solo en las capitales distritales), así como por 
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la incorporación de los jóvenes estudiantes a diferentes actividades económicas. A ello 
se suma el poco interés de algunos padres por la educación de sus hijos, ya que 
aparentemente tienen la percepción, entre otras, de que el aumento de su escolaridad 
no se traduce en una mejora de las oportunidades laborales para la gran mayoría de los 
jóvenes. Esto genera una visión devaluada de la educación, que induce a la población 
a desarrollar actividades económicas informales, mientras existe poca preferencia por el 
estudio de carreras técnicas.  
 
SALUD  
 
Los servicios de salud en la provincia de Paruro están siendo cubiertos por el Ministerio 
de Salud MINSA, no existiendo establecimiento alguno de Es Salud, el Ministerio de 
Salud ofrece sus servicios a través de la Red Sur, para lo cual el MINSA cuenta con 01 
Centro de Salud, siendo en el distrito capital donde existe la mayor provisión del servicio 
y una mejor calidad en la prestación del mismo. Durante la intervención la DIRESA ha 
proveído una Brigada de Profesionales Asistenciales Itinerantes que presta apoyo en las 
localidades afectadas 
 
VIVIENDA  
 
En la provincia de Paruro el material predomínante en las paredes de las viviendas es 
adobe o tapial, debido a la abundancia de este material en la zona, la costumbre que 
posee la población y el bajo costo que demanda construir una casa de este material. Las 
paredes de las viviendas se caracterizan por ser revestidas con material de la zona 
pintadas con yeso.  
 
En lo referido a los techos son mayormente de calamina o material prefabricado, en la 
zona el material predominante es tejas y en las partes más altas o frígidas de paja. Se 
debe indicar que en las comunidades campesinas se realizan acciones de solidaridad 
como el ayni, en el proceso de construcción de las viviendas, así como en la elaboración 
de adobes. Este hecho es importante porque permite consolidar las relaciones sociales 
familiares y comunales   
 
DESAGÜÉ Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.  
 
En las localidades involucradas, el servicio de desagüe se ofrece de manera parcial, 
actualmente no cuenta con ningún tipo de infraestructura para el sistema de eliminación 
de excretas, debido a la carencia de estos servicios las comunidades presentan una alta 
incidencia de enfermedades relacionadas al recurso hídrico y la precariedad de las 
condiciones con la que consumen el agua, así como la falta de tratamiento hacen que la 
población consuma agua no tratada y muchas veces no apta para el consumo humano, 
por otro lado no cuentan con lugares adecuados para la eliminación de residuos sólidos, 
lo cual agudiza el problema de contaminación del medio ambiente y la proliferación de 
enfermedades en la población; así mismo, se observa falta de adecuados hábitos de 
higiene y conciencia ambiental en los comuneros. 
 
Las localidades de Misca y Cusibamba en la provincia de Paruro no poseen servicio de 
desagüe y realizan sus necesidades al aire libre, a pesar de contar con algunas viviendas 
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con pozos sépticos y ciegos, teniendo en consideración que a nivel comunitario se ha 
implementado algunos servicios de letrinas. 
  
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
En la provincia de Paruro, la actividad económica más representativa es la agricultura y 
ganadería de donde provienen los ingresos de las familias; sin embargo, estas 
actividades se ven alteradas por la escasa tenencia de tierras agrícolas la falta de 
tecnología de producción, infraestructura de riego deficiente y escasa accesibilidad a los 
lugares de producción, mercados locales con precios adecuados, complementado a los 
fenómenos climáticos que enfrenta la zona anualmente como son heladas fuertes, 
sequias, granizos, deslizamientos entre otros. 
 
La zona en forma general se caracteriza por poseer climas bastante diferenciados los 
cuales hacen que la producción sea diversa, es decir posee zonas donde se producen 
productos específicos acorde al lugar por ejemplo la zona ubicada de los 2,400 a los 
3,000 m.s.n.m. que presentan un clima templado los que presentan terrenos en 
pequeñas terrazas y playas, se caracterizan por producir el maíz, trigo, cebada, papa, 
haba, garbanzo, quinua y frejoles, en estos lugares también crece la achira, tuna y 
frutales presentando escases de pastos naturales, por ende en esta zona la mano de 
obra es sobrante fuera de la temporada de producción tendiendo a la migración 
principalmente a ciudades cercanas.  
 

III. SITUACION ACTUAL 
 
Según el último reporte al 15OCT2014, el sismo ha dejado 870 personas damnificadas, 
08 fallecidos y 04 heridos según registro SINPAD 00066428. Asimismo, quedaron 59 
viviendas colapsadas, 115 viviendas inhabitables. También se interrumpió 2.5 Km de la 
carretera en el sector Cochapampa, Paruro – Misca y la energía eléctrica se cortó en la 
vía pública. 
 
En la localidad de Misca, la más afectada, hay 225 personas damnificadas y 45 viviendas 
colapsadas, mientras en la localidad de Cusi Bamba, 350 damnificados y 70 viviendas 
inhabitables. 
 
Se dispuso también el traslado de ayuda humanitaria a la zona afectada. Se movilizarán 
carpas, igual número de bobinas de plástico, camas, colchones, y frazadas. 
 
Ante la ocurrencia del incidente, la alta dirección del INDECI dispuso la movilización de 
los equipos de GIRED, conformado por los funcionarios: Luis Vallenas Vallenas, 
Victorino Romero Jesús, Juan Garro Sotelo y Alex Escobedo Arriola.  
 

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
DIA 1: 09OCT2014 
 
El Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres –GIRED se movilizó a 
la Ciudad del Cusco, donde sostuvo una reunión de coordinación con el Dr. Hernán 
Infantas Gibaja, Director de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, con la finalidad 
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de tomar conocimiento de las acciones desarrolladas a la fecha, en atención a los 
damnificados de las Comunidades Campesinas de Cusibamba y Misca respectivamente, 
los cuales fueron afectadas drásticamente por el sismo. 
 
El equipo GIRED se movilizó a la Provincia de Paruro, efectuando el relevo con el equipo 
anterior, los mismos que dieron más detalles sobre las acciones efectuadas en atención 
a los damnificados de ambas Comunidades. 
 
Como acción inicial, el equipo GIRED se dirigió a la CC-MISCA, para el levantamiento 
de información, sosteniendo una reunión de coordinación con el Alcalde Provincial de 
Paruro, Secretario General del Gobierno Regional de Cusco, Ministerio de Educación, 
Presidente de la Comunidad, Ministerio de Salud, Dirección Desconcentrada de INDECI, 
Policía Nacional del Perú, Jefe de la Oficina de Defensa Nacional del GORE Cusco y la 
población afectada. 
 

El Alcalde de Paruro presento el Informe 
de INGEMMET como documento válido, 
el cual recomienda las alternativas de 
reubicación de la población damnificada. 
El Presidente de la CC-MISCA manifestó 
su interés de contar con una propuesta 
de reubicación definitiva, considerando 
las opciones planteadas por los 
especialistas de INGEMMET.  
 
El Alcalde Provincial asumió el 
compromiso de coordinar con 

INGEMMET para que los especialistas expongan la información necesaria a los 
damnificados y comprendan la situación de riesgo e inseguridad, el cual podría afectar 
su integridad física si no se adopta las medidas adecuadas. 
 
Los representantes del Ministerio de Vivienda efectuaron un registro fotográfico de las 
viviendas colapsadas junto con el representante de la familia damnificada, con la 
finalidad de que al término del levantamiento de información, se proceda a la demolición 
de las edificaciones inhabitables. 
 
Los representantes de la Comunidad Campesina expresaron su disconformidad con las 
carpas, debido a que éstas no cuentan con el espacio suficiente para el número de 
integrantes de la familia albergada. Las fuertes precipitaciones han provocado que el 
agua ingrese en las carpas, mojando sus pertenencias a pesar de habérseles 
proporcionado plásticos que sirven como protector ante las precipitaciones. Por otro 
lado, la ubicación de las carpas no cuenta con el suficiente espacio de ventilación y 
accesos que permitan la comodidad de la población damnificada, los cuales, solicitaron 
se priorice la entrega de calaminas a la brevedad posible y efectuar el reemplazo por las 
carpas. 
  
Luego de permanecer en la CC-MISCA, el equipo GIRED se movilizo a la CC-
CUSIBAMBA acompañado del Alcalde Provincial de Paruro y los representantes del 
Gobierno Regional del Cusco. 
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El representante del DDI Cusco, informó las limitaciones que estaban afrontando la 
organización y administración del albergue temporal de los damnificados. Resaltando en 
el desorden en la ubicación de las carpas, falta de limpieza en la zona, disconformidad 
de los damnificados en la reubicación. 
 
DIA 2: 10OCT2014 
 
El equipo GIRED conformado por cuatro (04) funcionarios, se dividió en dos subgrupos 
para efectuar actividades en simultáneo, dos (02) funcionarios se movilizaron a la CC-
MISCA, el resto se desplegó a la CC-CUSIBAMBA.  
 
Cada familia de la CC-CUSIBAMBA ha instalado de un almacén provisional que alberga 
sus pertenencias de valor, cercano a su vivienda con la finalidad de dar seguridad a los 
mismos. 
 
El informe de INGEMMET se ha difundido en la CC-CUSIBAMBA sobre los probables 
lugares de reubicación temporal y definitivo, resaltando las ventajas de la zona llamada: 
Tendalpampa. Algunos pobladores han empezado a reubicarse en la entrada, el cual 
posee una gran extensión de terreno que puede albergar a todos los damnificados. 
 
En CC-CUSIBAMBA, la preparación y 
distribución de comidas no posee un 
horario fijo para su atención, razón por 
la cual, se dispuso al presidente de la 
comunidad reunir a los damnificados y 
que respeten el horario para la entrega 
de alimentos mediante un listado de las 
familias beneficiarias. 
 
Las actividades educativas en CC-
CUSIBAMBA continúan funcionando en 
carpas. La primera, está asignada a los 
infantes de educación inicial. La segunda, para los alumnos de educación primaria y la 
última, almacena materiales didácticos. Todas las carpas mencionadas poseen 
problemas de filtración de agua debido a las intensas precipitaciones. Se coordinó con 
el presidente de la comunidad para la elaboración de zanjas con la finalidad de evitar las 
filtraciones de agua. 
Los servicios básicos de la CC-MISCA cuentan con un sistema de agua potable 
instalado, ubicado en la quebrada de Coullor Puquio construido de concreto armado. El 
reservorio de agua posee tres piletas de agua, el cual abastece a los damnificados y fue 
implementado por la Municipalidad Provincial de Paruro. 
 
En la CC-MISCA, el abastecimiento del fluido eléctrico fue reestablecido por la empresa 
ELECTRO SUR ESTE el 28SEP2014, adicionalmente a esto se instalaron postes de 
alumbrado público y reflectores, cuyo servicio está activo las 24 horas. 
 
La empresa MoviStar de Telefónica del Perú, instaló en la CC-MISCA una red telefónica 
que consta de un grupo electrógeno, antenas parabólicas, panel solar y dos (02) 
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teléfonos fijos,  uno al servicio de la comunidad damnificada y el otro al servicio del 
Centro de Salud. 
 
En la zona de reubicación temporal situada cerca a la Iglesia de la CC-MISCA, se ha 
realizado la limpieza y nivelación del terreno con maquinarias pesadas proporcionadas 
por el Ministerio de Vivienda, a la fecha solo se encuentra el volquete paralizado; y no 
están continuando con los trabajos, retrasando la reubicación de los damnificados 
teniendo en cuenta la cercanía de las lluvias. 
 
En la CC-MISCA se identificó tres 
canales de riego afectados y que deberán 
ser evaluados por las autoridades para su 
rehabilitación. En el canal de riego 
Patepanco se encuentra afectado por 
derrumbes de los taludes. El canal de 
riego Chinchayhuaicco margen izquierdo, 
se encuentra  con derrumbes de las 
viviendas y de los taludes, su reservorio 
nocturno presenta grietas. Y el canal de 
riego Chinchayhuaicco margen derecho 
revestido de concreto, se encuentra 
afectado por derrumbes de taludes y su reservorio nocturno de forma tronco piramidal 
presenta grietas. 
 
Las letrinas de ambas CC es a través de un hoyo seco, techado, con compartimientos 
para damas y caballeros respectivamente alejado de los albergues. 
 
La brigada médica de la Dirección Regional de Salud Cusco,  monitorea las condiciones 
de la calidad del agua, tomando muestras diarias para verificar la cantidad de cloro, 
cumpliendo con las labores preventivas promocional de la salud en ambas CC. 
 
El Equipo GIRED efectuó una reunión de coordinación con el Arq. Norberto Zamalloa 
Torres representante de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, 
quien apoyará la preparación de un estudio urbanístico para la reubicación definitiva de 
la CC-CUSIBAMBA y MISCA, teniendo en consideración el informe preliminar 
presentado por el INGEMMET. 
 
DIA 3: 11OCT2014 
 
Continuando con el trabajo en paralelo, el equipo GIRED conformado por dos (02) 
funcionarios para cada CC, se movilizó a MISCA y CUSIBAMBA respectivamente. 
 
El equipo GIRED sostuvo una reunión con el presidente de la CC-MISCA recomendando 
que el encargado de la logística debe de tener apoyo para terminar la repartición de las 
prendas de vestir a la brevedad posible, reordenar y clasificar los alimentos en almacén 
puesto que algunos están mezclados con otros, separar de las frutas y vegetales 
aquellos que están en proceso de descomposición. Ampliar el almacén, previo 
verificación de espacio disponible y el establecimiento de horarios para recoger los 
desperdicios. 
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En el CC-MISCA se sostuvo una reunión con el Líder del Grupo DIRESA quien manifestó 
que el empadronamiento de los damnificados que ocupan las carpas estuvo a cargo de 
la Red Servicio Salud Cusco Sur, se coordinó para que proporcionen la información del 
empadronamiento al presidente de la CC. 
 
Se efectuó en la CC-MISCA una prueba para verificar el funcionamiento de los teléfonos 
fijos de movistar (084-830041 y 084-830042) comprobándose que las llamadas salientes 
a cualquier operador de telefonía no tuvieron inconvenientes, pero las llamadas 
entrantes desde su mismo operador, reportaron errores. 
 
El equipo GIRED designado a movilizarse a la CC-CUSIBAMBA constato que el canal 
de riego Condebamba irriga a 50 has de cultivo y que en la progresiva se verifico la 
resquebrajadura del canal de concreto. Actualmente el canal no está operativo, 
necesitando su rehabilitación urgentemente. 
 

En la CC-CUSIBAMBA, el equipo 
GIRED verifico el cauce del rio 
Cusibamba (margen derecho) el cual es 
necesario su descolmatación, debido a 
que presenta un peligro para la 
población damnificada, ante la cercanía 
de las lluvias puede provocar desborde 
e inundaciones por el incremento de los 
caudales del rio. 

 
DIA 4: 12OCT2014 
 
El equipo GIRED se desmovilizó a la Ciudad de Cusco, efectuándose la reunión de 
coordinación con el Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco y realizar 
el relevo con el equipo entrante. Se dio las pautas de lo avanzado en la comisión 
adjuntando a esto los informes enviados a la alta dirección. 
 

V. CONCLUSIONES 
 
La mayoría de las instituciones cooperantes están pendientes a la decisión del 
INGEMMET referente a la alternativa de reubicación de los damnificados. 
 
Los servicios básicos como agua, luz e higiene están restablecidos y cubren las 
necesidades mínimas en ambas comunidades. 
 
La habilitación de la zona de reubicación en ambas localidades está paralizada por falta 
de maquinaria pesada.  
 
Se identificaron canales de riego y reservorios nocturnos que han sido afectados por el 
sismo, los mismos requieren urgentemente su rehabilitación. 
 
En la CC-CUSIBAMBA no se ha terminado los trabajos de descolmatación del cauce del 
rio por falta de maquinarias de las entidades públicas.  
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Los representantes de las instituciones como Gobierno Regional del Cusco, Ministerio 
de Vivienda, Ministerio de Educación y Municipalidad Provincial de Paruro efectúan sus 
gestiones y reuniones en la Ciudad de Cusco, dejando a sus representantes que 
solamente brindan información y carecen de la capacidad para disponer acciones que 
permitan la rápida recuperación de los damnificados. 
 
La Municipalidad Provincial de Paruro cuenta con personal limitado para efectuar las 
acciones que demanda la atención a la emergencia, así como las coordinaciones que 
debe desarrollar con las distintas entidades de apoyo. 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 
 
Las Comunidades afectadas de Misca y Cusibamba cuentan con el suministro adecuado 
y suficiente de alimentos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Paruro, 
Gobierno Regional del Cusco y del INDECI, entre otras entidades de apoyo, siendo su 
empleo a través de la preparación en “Olla Común”, lo cual permite la entrega de 
alimentos calientes para el desayuno y almuerzo en los horarios establecidos por la 
comunidad. 
 
Algunas familias están recuperando sus actividades normales de agricultura y 
actividades pecuarias, siendo necesario apoyar y evitar la dependencia de la Olla 
Común que limita el desarrollo de sus actividades y se podría empezar la distribución de 
alimentos en bolsas familiares para que cada familia prepare sus alimentos agregando 
complementos de carne u otros, dependiendo de sus posibilidades económicas. 
 
ALBERGUES - UBICACIÓN DE CARPAS 
 
Al inicio de la intervención personal del INDECI ha colocado albergues en cada 
Comunidad lo cual facilita en proceso de identificación y empadronamiento de la 
población damnificada. La Ubicación de las carpas ha sido en forma provisional y están 
ubicadas en la CC-MISCA a la entrada del pueblo y en la parte alta; en la CC-
CUSIBAMBA se colocaron en la Plaza al costado de la Iglesia y un pequeño grupo (14 
carpas) cerca de la zona de Tendalpampa. 
 
Las familias que han iniciado la recuperación de sus pertenencias, requieren que la 
carpa asignada en el albergue sea ubicada cerca a sus viviendas para cumplir doble 
propósito de seguridad y cuidado de sus bienes y productos almacenados como granos, 
semillas entre otros. 
 
Este proceso puede empezar en los próximos días, requiere de un acuerdo previo entre 
los Comuneros; asimismo, consideramos que contribuye a dar mayor dinamismo al 
proceso de recuperación y rehabilitación para la comunidad. 
 
INSTALACIONDE LETRINAS 
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La Dirección Regional de Salud Cusco ha instalado baños portátiles (DISAL) en ambas 
comunidades; sin embargo, los pobladores no los utilizan apropiadamente por ser 
pequeños y por la falta de hábitos de higiene adecuados de la población. 
 
Se requiere incrementar dos letrinas en cada comunidad, teniendo en cuenta los adultos 
mayores y niños. 
 
INSTALACIONES PARA ASEO 
 
En ambas comunidades, cuenta con suministro de agua y podría instalarse duchas para 
mejorar las condiciones de higiene de la población. 
 
REUBICACIÓN 
 
Priorizar las acciones a los sectores para la habilitación urbana, el cual comprende, vías 
de acceso, lotización y servicios públicos para la población damnificada. 
 

VII. ANEXOS 
 
Anexo 01: Fotos  
Anexo 02: Evaluación de Daños 
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ANEXO 01: FOTOS 
 

Foto 1: Reunión de Coordinación en la CC-MISCA. 
 

Foto 2: Cocina donde se prepara los alimentos en la CC-MISCA. 
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Foto 3: Imagen panorámica de la ubicación de las carpas en la CC-MISCA. 
 

Foto 4. Damnificados recuperando sus pertenencias en la CC-MISCA. 
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Foto 5. Aula colapsada en la CC-CUSIBAMBA. 
 

Foto 6. El Alcalde Provincial explicando al personal del INDECI las acciones que 
implementará en la CC-CUSIBAMBA. 
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Foto 7: Reunión de Coordinación con el Presidente de la Comunidad - Cusibamba. 

 

Foto 8: Posibles zonas de reubicación dela CC-CISUBAMBA (1 y 2). 14 familias  

reubicadas en la entrada de Tendalpampa (circulo naranja). 

  

1 
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Foto 9. Zonas de reubicación para la localidad de Misca: 2) Al este del poblado  

actual y al 1) al sur del poblado. 

 

Foto 10. Verificación de la zona de reubicación de la CC-MISCA. Al lado de la Iglesia. 
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Foto 11: Apuntalamiento de la iglesia de la CC_MISCA por parte del equipo del  

Ministerio de Cultura. 

 

Foto 12: Volquete con logo del Ministerio de Vivienda, sin actividad desde el  

08OCT2014. Placa EGM-777 
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Foto 13: Resultado del censo efectuado por Red Servicio Salud Cusco Sur.  

 

Foto 14. Coordinación con los representantes del Ministerio de Cultura y Salud. 
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Foto 15.- Canal presenta resquebrajadura o grietas. 
 

Foto 16.- Canal colapsado en un tramo aproximado de 80 ml. 
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Foto 17.- Cauce del rio Cusibamba, se encuentra en peligro por desborde e  
inundaciones. 
 

Foto 18. La descolmatación del rio Cusibamba, requiere aprox. 600 ml. 

  



 

DIRECCION DE RESPUESTA - INDECI 
Calle Rodin 135 - San Borja, Lima - Perú 

Tel. +511 224-2355  anexo 4201 • www.indeci.gob.pe 
 

INFORME 004-GIRED: SISMO EN PARURO - CUSCO 

Foto 19. Canal de riego patepanco afectado en la CC-MISCA. 

 



 

ANEXO 02: EVALUACION DE DAÑOS 
 

UBICACIÓN 

VIDA Y SALUD (PERSONAS) VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS 

DAMNIFICADOS FALLECIDOS HERIDOS 
VIVIENDAS 

COLAPSADAS 
VIVIENDAS 

INHABITABLES 
II.EE. 

COLAPSADAS 
II.EE. 

AFECTADAS 
II.EE. 

INHABITABLES 

TEMPLO 
RELIGIOSO  

COLAPSADO 

DPTO. CUSCO 870 8 4 59 115 1 2 1 2 

PROV. PARURO 870 8 4 59 115 1 2 1 2 

DIST. PARURO 870 8 4 59 115 1 2 1 2 

LOC. CUSIBAMBA 
BAJO 

350       70     1 1 

LOC. MATARAPAMPA 130     6 20         

LOC. MISCA 225 8 4 45   1     1 

LOC. LIMACPATA 100     6 14         

LOC. PUCAPUCA 15     2 1         

LOC. PARURO 50       10   2     

                    

                    

                    

TOTAL GENERAL 870 8 4 59 115 1 2 1 2 

FUENTE: SINPAD 00066428 
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EVALUACION DE DAÑOS - CONTINUACION 
 

UBICACIÓN 

TRANSPORTES SERVICIOS BASICOS AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA 

CAMINOS 
RURALES 

AFECTADOS 
(Km) 

CARRETERAS 
AFECTADAS 

(Km) 

AGUA 
AFECTADOS 

(%) 

DESAGUE 
AFECTADOS 

(%) 

ENERGIA 
ELECTRICA 

AFECTADOS 
(%) 

CAMINOS 
RURALES 

AFECTADOS 
(Km) 

CANAL DE 
RIEGO 

AFECTADOS 

CANAL DE 
RIEGO 

COLAPSADO 

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. MATARAPAMPA                 

LOC. MISCA 5   100 100 100   6 0,3 

LOC. LIMACPATA                 

LOC. PUCAPUCA   2             

LOC. PARURO   0,5             

                  

                  

                  

TOTAL GENERAL 5 2,50 0,1 0,1 0,1   6 0,30 

FUENTE: SINOPAD 00066428 


