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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”  
 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

  
Oficio N° 052-2023-DP/AAE     Lima, 17 de marzo de 2023. 
 
 
 

Señor 
Carlos Manuel Yáñez Lazo     
Jefe  
Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci  
Presente. - 
 

Asunto:  Evaluación de una propuesta de medidas y/o 
acciones inmediatas y necesarias que sustente la 
necesidad de la aprobación de una Declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional  en Piura y distritos 
de la costa norte y central.  

 
De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, expresarle 
nuestra preocupación por la insuficiente capacidad operativa del gobierno nacional en la 
atención de los efectos del desastre desencadenado por la reciente confluencia de 
fenómenos climatológicos extremos (temporada lluvias y Ciclón Yaku) en lo que va del 
2023, entre otras, en la región de Piura y otras regiones de la costa norte y central.  
 

Al respecto, como es de su conocimiento, según la Constitución Política (Artículo 
44) son deberes primordiales del Estado, entre otros, garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad 

 
De otro lado, la Ley de desarrollo constitucional, Ley 29664, Ley del SINAGERD 

establece en su artículo 4 como deberes del Estado, en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) la protección de la vida e integridad física de la persona, así como los 
medios de subsistencia. Asimismo, debe ejecutarse orientada a resultados con eficiencia, 
eficacia y calidad, a fin de cubrir las necesidades de la población afectada y damnificada. 

 
En consonancia con ello, la Política de Estado del Acuerdo Nacional 32 “Gestión 

del Riesgo de Desastres” está orientada a promover una política de gestión del riesgo de 
desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así 
como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la 
población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las 
vulnerabilidades y con este objetivo el Estado fortalecerá la institucionalidad de la GRD.  

 
En esa línea, el PLANAGERD 2022-2023-PCM aprobado por DS 115-2022-PCM 

del 12/09/2022, dimensionó peligros (de inundaciones y movimientos en masa) y 
áreas expuestas a nivel nacional, citamos a continuación: 

 
Respecto del peligro de inundaciones a nivel nacional: 
 

“(…) 1.1.1. (…) 1. (…) La ocurrencia de inundaciones se encuentra estrechamente 
relacionada a la temporada de lluvias. En la mayoría de los casos, esta situación puede 
ser agravada cuando las lluvias alcanzan valores significativos superiores a su normal, 
o al manifestarse en periodos de larga duración, llegando a ocasionar daños y/o 
perdidas en la población y en sus medios de vida, así como en viviendas y en la 
infraestructura de servicios públicos y privados (…)”. 
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“(…) Áreas expuestas: Con base en el mapa de susceptibilidad a inundación a nivel 
nacional se identifica que los ámbitos con nivel muy alto se emplazan en las zonas 
costeras entre los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Lima e Ica (….)”. 
 
“(…) Según los datos del INDECI durante el periodo del 2003 al 2020 han ocurrido un 
total de 5,786 emergencias por causa de inundaciones (…)” 

 
Respecto del peligro de Movimientos en masa (huaycos y deslizamientos) a nivel nacional: 
 

“(…) en los sectores de alta y muy alta susceptibilidad los movimientos en 
masa ocasionan desastres y emergencias, teniendo como detonantes las 
intensas precipitaciones pluviales periódicas y/o excepcionales (Fenómeno El 
Niño) y los sismos (frecuentes en el territorio) 
 
“(…) Áreas expuestas:   
 
1. Franja Montañosa de los Andes (Cordillera Occidental) principalmente en la 

zona norte y central (Entre Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima y 
noroeste de Huancavelica) 

 
Como factor de inestabilidad tenemos la presencia de la Cordillera Blanca, la 
cordillera tropical más alta del mundo, en ella son recurrentes los aludes – flujo 
de detritos 
 
(…) En la zona de Lima, la más alta susceptibilidad se localiza en las 
laderas de cuencas medias y altas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín 
 
“(…) a escala general según los datos del INDECI, en el periodo del 2003 al 
2020 ocurrieron 3662 emergencias por deslizamientos y 2276 emergencias por 
huaycos 

 

Pese a dicho marco constitucional y legal, como resultado del despliegue de 
nuestras oficinas defensoriales en los distritos declarados en emergencia por impacto y por 
peligro inminente ante lluvias intensas, se verifica que la participación y apoyo de los 
sectores a los Gobiernos Regionales y locales en el actual nivel de emergencia 4 
dispuesto por la PCM mediante sucesivos Decretos Supremos, resulta insuficiente para 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de los damnificados/afectados por 
inundaciones originadas por la reciente confluencia de fenómenos climatológicos extremos 
(temporada lluvias y Ciclón Yaku) en lo que va del 2023. 
 

En el caso de Piura,  a través de los Decretos Supremos n° 029-2023-PCM y          
n° 034-2023-PCM se declararon en Estado de Emergencia a 65 distritos de este 
departamento, por peligro inminente e impacto ante intensas precipitaciones pluviales, 
para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de 
reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que 
corresponda. 

 
De acuerdo al Resumen Ejecutivo n° 338-2023 – Temporada de lluvias 2022-

2023 (n° 175) del INDECI, al 16 de marzo del presente año, en la región de Piura se 
registró 160 emergencias por las lluvias intensas, 1,117 personas damnificadas, 12,156 
afectadas, así como 79 viviendas destruidas, 319 inhabitables y 4,985 afectadas; además, 
de reportarse 162 aulas entre afectadas, destruidas e inhabitables y 25 establecimientos 
de salud afectados y 5,510 metros de red de agua afectados y 1,800 destruidos, entre 
otros daños a la infraestructura pública y privada.  
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Además, cabe indicar que el río Piura nace en Huarmaca a 3,600 msnm en la 
provincia de Huancabamba comprendiendo los tramos de las provincias de Huancabamba, 
Morropón, Piura y terminando en Sechura sin una salida al mar en la actualidad 
exponiendo al riesgo de la población a inundaciones ante el probable desborde del río.  

 
El 16 de marzo del presente año, se registró un caudal de 1646 m3/s con alerta 

naranja, siendo el umbral de 1900 m3/s que se considera como alerta roja, existiendo una 
diferencia entre uno y otro registro de tan solo, 254 m3/s. Según estudios del Instituto de 
Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura en el cuarto puente 
en la ciudad Piura, se determinó que la capacidad actualmente es de 2000 m3/s, lo cual 
demuestra que la capacidad del río Piura, ha venido disminuyendo drásticamente en los 
últimos 25 años, de más de 4400 m3/s a 2000 m3/s, poniendo en riesgo a la comunidad 
piurana.  

 
Por consiguiente, el río Piura con un caudal de 1249 m3/s, se desbordó el día 14 

de marzo del año en curso en el distrito de Tambogrande, dejando aislados centros 
poblados y asentamientos humanos, por lo que se instalaron 4 albergues temporales con 
178 personas, 60 niños, 5 gestantes y 8 adultos mayores sin que les llegue alimentos por 
las entidades competentes, siendo cubiertas dicha necesidades por la Iglesia, a través del 
Arzobispado de Piura y Tumbes, situación similar se presentó al desbordarse dicho río 
afectando el caserío de Cascacarillo en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón. 

 
Además, en el distrito de San Miguel El Faique, provincia de Huancabamba, el 

sábado 11, en horas de la madrugada, en el centro poblado El Higuerón, caserío 
Chamelico, se produjo el fallecimiento de dos menores de edad; mientras que en el distrito 
de Canchaque, quebrada El Limón, Michahuaca La Esperanza se reportó otro huaico 
ocasionando 6 personas heridas y la probabilidad de desaparecidos, por lo que nuestra 
institución coordinó el traslado de las personas heridas a través de vuelos humanitarios. 

 
Sumado a ello, la Defensoría del Pueblo advirtió que el personal de Defensa Civil 

de los municipios y del gobierno regional, han asumido funciones recientemente y han 
tenido inconvenientes en el ingreso de información a través de las fichas EDAN y su 
registro en el SINPAD, por lo que la información registrada no reflejaría su verdadera 
magnitud del daño generando por las lluvias intensas, además de retrasar el procedimiento 
de ayuda humanitaria, siendo necesario que se brinde la asistencia técnica 
correspondiente. 

 
Asimismo, se identificaron almacenes desabastecidos de ayuda humanitaria, 

como los del Gobierno Regional de Piura, municipios de Tambogrande, Canchaque, El 
Faique, lo cual no permite brindar la ayuda humanitaria de manera oportuna; además no 
se cuenta con suficiente maquinaria pesada, motobombas, herramientas, cisternas, 
hidrojet y recursos humanos, para las acciones de respuesta inmediata e inicio de la 
rehabilitación. Igualmente, el sistema de alcantarillado en varias partes de la región ha 
colapsado, agravándose por la falta de un sistema de evacuación, generando que se 
restrinja el agua a los pobladores a fin de evitar mayor afectación a los desagües de la 
ciudad y creando las condiciones propicias para la generación de enfermedades. 

 
Además, se advierte la necesidad de contar con vehículos (helicópteros) para los 

diferentes vuelos humanitarios, por la falta de acceso a zonas afectadas donde han 
quedado varadas y aisladas diversas poblaciones vulnerables que requieren ser 
evacuadas, más aún cuando existen personas heridas. Así también, para el traslado de 
alimentos y bienes de ayuda humanitaria.   
 

La carencia de atención inmediata y oportuna de las necesidades de las 
poblaciones piuranas, se replican en otros distritos y regiones en emergencia a nivel 
nacional. En efecto, se requiere albergues a gran escala, destinados tanto para personas 
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que requieran ser evacuadas de riberas de ríos, quebradas, laderas, etc., así como para 
personas damnificadas y afectadas, cuya ubicación debe ser estratégica en zonas 
seguras, adyacentes a vías de conexión y a puntos de abastecimiento de agua y demás 
servicios y suministros. 

 
Además se requiere la proyección y ejecución masiva de obras de rehabilitación y 

reconstrucción con enfoque preventivo, con miras a los periodos de lluvias recurrentes en 
nuestro país, más aún cuando existe la probabilidad que estas no cesen en el presente 
año, solo que disminuyan su intensidad. 

 
El artículo 43 del Reglamento de la Ley nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo nº 048-
2011-PCM, respecto a la tipificación de la atención de emergencias por medio de niveles, 
precisa que el Nivel 5 “De Gran Magnitud”, comprende aquellos niveles de impactos de 
desastres, cuya magnitud o circunstancias afecten la vida de la Nación, y supere o pueda 
superar la capacidad de respuesta del país y sustentan la Declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional, en cuyo caso interviene el Gobierno Nacional con los recursos 
nacionales disponibles, y de ser necesario, con el apoyo de la ayuda internacional. En este 
caso, corresponde al INDECI la coordinación y conducción de las operaciones de 
Respuesta y Rehabilitación. 

 
En tanto, la gran magnitud de la situación descrita demanda la adopción de 

medidas inmediatas, extraordinarias y urgentes, con la conducción y articulación 
multisectorial, a fin de minimizar la afectación por las lluvias intensas y eventos asociados; 
de no adoptarse dichas medidas podrían impactar aún más sobre las personas expuesta 
que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.  
 

Ante ello, es de vital importancia que el INDECI, evalúe la pertinencia de 
sustentar la  necesidad de escalar al nivel de emergencia 5, focalizado en los distritos de 
Piura y en aquellos que corresponden a regiones de la costa norte y central, con la 
finalidad de propiciar una respuesta nacional eficaz en cumplimiento del deber 
constitucional del Estado de garantizar la vigencia de los derechos humanos de los 
damnificados/afectados por inundaciones y proteger a la población de eventuales 
amenazas contra su salud, vida e integridad, medios de vida, así como infraestructura 
pública, respecto del peligro inminente de nuevas inundaciones por activación de 
quebradas que pueda causar el periodo de lluvias 2023, por encima de lo normal, dada la 
alta probabilidad que continúe durante los meses de abril y mayo según alertas del 
SENAMHI y una alerta de FEN según el ENFEN. 

 
En efecto, citamos el COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°03-2023

1
 del 16 de 

marzo de 2023 que dictamina “Estado del sistema de alerta: Alerta de El Niño Costero”: 
 

“(….)  en lo que resta de marzo se espera que los ríos desde Tumbes a Ica sigan 
manteniendo caudales con niveles de alerta ante posibles desbordes e inundaciones y 
los ríos de las cuencas del Apurímac, Urubamba y de la vertiente del Titicaca seguirían 
permaneciendo caudales por muy debajo de sus valores normales.  
 
Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los posibles escenarios 
de riesgo de acuerdo con el pronóstico estacional vigente para fines de reducción del 
riesgo de desastres (…) 

 

Asimismo, cabe recordar que la Ley n° 30787, reconoce el enfoque de derechos 
en la atención de las personas afectadas o damnificadas por desastres. A partir de la 

                                                           
1
 https://drive.google.com/file/d/1HZ1V-LIIrpXBnGjID9arhbZy51rD1ZD0/view?usp=share_link 
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dación de la norma, todas las entidades, sean públicas o privadas, están obligadas a 
incorporar este enfoque en todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres.  
 

En ese contexto, ante situaciones de desastre corresponde al Estado, atender y 
asegurar que los servicios públicos no se interrumpan dado que guardan estrecha relación 
con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, y, a su vez, le 
corresponde garantizar que las medidas que se adopten siempre sean más favorables 
para las condiciones de vida de las personas, de las que tuvieron antes de producido el 
evento.  
 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 162° de la 
Constitución Política y en el artículo 26º de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, me permito recomendar a su despacho evaluar de la manera más célere y 
oportuna, la pertinencia y necesidad de escalar al nivel de emergencia 5, focalizado en los 
65 distritos de la región Piura, así como de otras regiones de la costa norte y central, para 
una respuesta nacional eficaz en cumplimiento del deber constitucional del Estado de 
garantizar la vigencia de los derechos humanos de los damnificados/afectados por 
inundaciones y proteger a la población de eventuales amenazas contra su salud, vida e  
integridad, medios de vida, así como infraestructura pública, respecto del peligro inminente 
de nuevas inundaciones por activación de quebradas que pueda causar el periodo de 
lluvias 2023 por encima de lo normal que continuará según alertas del SENAMHI y una 
alerta de FEN según el ENFEN, ello además de la programación y ejecución masiva de 
obras de rehabilitación y reconstrucción con miras al periodo de lluvias 2024. 

 
Es relevante considerar en vuestra opinión como ente técnico del Sinagerd, el 

antecedente de esquema Nivel 5 excepcional que asumió el INDECI en el año 2017 y que 
aprobó la PCM mediante el DS 35-2017-PCM en el caso específico de Piura. 

 
Finalmente, mucho agradeceremos informarnos sobre las medidas dispuestas 

por su despacho para atender la recomendación formulada. 
 
Con la seguridad de su gentil atención, aprovecho la oportunidad para renovarle 

las muestras de mi consideración.  
 

Atentamente, 
 

 
 
EUGENIA FERNÁN ZEGARRA  
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 
 

 
EFZ/rz 
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