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REPORTE DE SITUACIÓN  N° 067 – 12/01/2014/COEN-INDECI/16:00 HORAS 
(REPORTE  Nº 07) 

 
 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 

El 09 de enero de 2014 a la 15:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales se activó la quebrada Aray, ocasionando un huayco, afectando el 
puente Aray a 17 km de la ciudad de Huacaybamba, canal de irrigación, animales y dejando 
03 personas desaparecidas, en el Centro Poblado Santa Rosa de Chingas, distrito y provincia 
de Huacaybamba – Huánuco. 

 
II. UBICACIÓN: 

 
Departamento   : Huánuco 
Provincia   : Huacaybamba 
Distrito   : Huacaybamba 
Localidad  : Santa Rosa de Chingas 
 

III. MAPA SITUACIONAL: 
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IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños personales 

- 01 persona fallecida * 
- 02 personas desaparecidas ** 

 
Daños materiales  

- 01 puente colapsado (vía nacional) 
- 03 badenes colapsados (***) 
- 05 molinos artesanales colapsados 

- 01 canal de irrigación colapsado 

- Animales desaparecidos  
- Servicio de agua afectado (***) 
- Áreas de cultivo afectado (***) 
 

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba. 
Nota: (*) Espinoza Cárdenas Karina de 22 años 
           (**) Noel Rojas de 30 años y Silva Espinoza Dayver de 05 años. 
           (***) En proceso de evaluación 
 

V. ACCIONES: 

 
 Jueves, 09 de enero 2014 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, 
informó que personal de la PNP de Huacaybamba, familiares y pobladores de la zona 
realizan la búsqueda de las personas desaparecidas. 

 
 Viernes, 10 de enero 2014 

 
07:00 horas 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, 

informó que: 
- El tránsito se encuentra interrumpido en el tramo Pte. Copuma hacia Huacaybamba 

Km. 20+120, por el colapso del puente Aray. 
- Se coordina el traslado de personal y maquinaria pesada (01 cargador frontal) a la 

zona afectada, a fin de realizar trabajos de rehabilitación del puente colapsado. 
 
12:00 horas 

 Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, 
informó que: 
- Personal del Ministerio Público, PNP, Municipalidad Provincial y pobladores de la 

Huacaybamba continúan en la búsqueda de las personas desaparecidas. 
- Realizan trabajos de habilitación de ruta alterna para el tránsito vehicular  con 

apoyo de 01 cargador frontal de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba.   
- El tránsito se encuentra interrumpido. 

 
14:00 horas 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informó 

que, el Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de 
Huacaybamba se encuentra en la zona realizando la evaluación de daños y análisis 
de necesidades complementarias. 
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 Sábado, 11 de enero 2014 

02:00 horas 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba,  
informó que: 
- La Municipalidad Provincial de Huacaybamba apoya con 03 Maquinarias pesadas 

(01 volquete, 01 cargador frontal, 01 Caterpillar). 
- El día de ayer en el transcurso del día se habilitó una ruta alterna que en horas de 

la tarde nuevamente ha sido interrumpido con la caída de piedras y lodo. 
- 03 badenes colapsados (01 en Santa Rosa de Chingas, 01 en la quebrada Coita y 

01 en Sector Huatán). 
- Provías Ancash se traslada al lugar de la emergencia a fin de realizar evaluación 

de daños y brindar asistencia técnica a las autoridades locales. 
 

 Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Ancash, se traslada al distrito 
de Huacaybamba, a fin de brindar asistencia técnica y coordinar con las autoridades 
locales a fin de atender la emergencia. 
 

15:00 horas 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba,  
informó que: 
- Se recuperó 01 miembro inferior de persona de sexo femenino. 
- Continúan con las labores de búsqueda. 

 

 Domingo, 12 de enero 2014 
 

 Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Ancash, informó que:  
- Coordinó una reunión de coordinación en la Municipalidad Provincial de 

Huacaybamba, con las autoridades locales a fin de brindar asistencia técnica. 
- El tránsito se encuentra restringido, el pase es peatonal a través de transbordo.  
- Familiares continúan con las labores de búsqueda de las personas desaparecidas. 
- Continúan con los trabajos de limpieza en el puente Aray con 01 cargador frontal. 
- Continúan realizando trabajos de limpieza en la carretera vecinal con acceso a 

Santa Rosa de Chingas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, realiza el seguimiento a 
la emergencia. 
 

FUENTES: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco 
 

San Borja, 12 de enero 2014 

COEN – INDECI 

 
 

 


