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INFORME DE EMERGENCIA N° 185  – 28/03/2013/COEN-INDECI/ 17:30 HORAS 
(INFORME Nº 04) 

 
 
 

 
 
 

I. HECHOS: 
 
El 27 de marzo del 2013, a las 06:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el cauce de la quebrada Diarrea; 
este deslizamiento produjo un dique natural que originó un embalse en el cauce del río 
Pozuzo, en el sector La Huanca, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca. 
   
El 27 de marzo del 2013, a las 20:45 horas, se produjo el desembalse progresivo del río 
Pozuzo, afectando puente, cobertura natural y cultivos, en el distrito de Codo del Pozuzo, 
provincia de Puerto Inca. 
 

II. UBICACIÓN: 
Departamento : Huánuco 
Provincia  :  Puerto Inca 

 Distrito  :  Codo del Pozuzo 
Localidad :           Codo del Pozuzo (quebrada Diarrea) 

 
 

III. MAPA SITUACIONAL 
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IV. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS: 
 
Daños personales 

- 01 persona fallecida (Daniel Zevallos Campos, 20 años) 
- 07 personas desaparecidas (02 niños y 05 adultos) 
- 40 familias afectadas  

 
  Daños materiales 

- 01 Puente destruido (puente Pozuzo)  
- Tramos de carretera afectada  
- Áreas de cultivos afectados  
- Área de cobertura natural 
- 40 viviendas aisladas (entre el tramo de la carretera Pozuzo – Codo de Pozuzo) 
- 03 viviendas destruidas 

    
   Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco 
           Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 
 

V. APOYO AEREO  
 

ITEM Aeronave Institución 

01 Helicóptero MI-171 Nº 609 FAP 

 
VI. AYUDA HUMANITARA MOVILIZADA 

 

ITEM Descripción del artículo Cantidad 

01 Sacos de arroz 03  

02 Saco de azúcar 01 

03 Saco de avena 01 

04 Saco de fideos 01 

05 Cajas de conserva 04 

06 Litros de aceite 24 

 
VII. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 

 

ITEM Descripción de la maquinaria 

01 Cargador frontal 

02 Retroexcavadora 

03 Tractor oruga 

04 Volquetes 
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VIII. ACCIONES REALIZADAS: 
 
 Miércoles, 27 de marzo de 2013 
 

13:45 horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco informó que: 

- La población de la localidad de Codo del Pozuzo evacuó a las partes altas de la 
localidad (La Lomita) 

- El Director de la Sub Región de Puerto Inca se trasladó a la zona para evaluar el 
evento, a fin de que el Gobierno Regional tome acciones para atenuar el peligro. 

 
- La PNP del Distrito de Pozuzo informó que, un efectivo se movilizó a la zona 

para constatar el evento. 
 
 El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, coordinó con el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, el apoyo de un helicóptero MI-171 Nº 609 - 
FAP, a fin de realizar un vuelo de reconocimiento de la zona afectada. 

 
 La Municipalidad Provincial Puerto Inca y Municipalidad Distrital Codo de Pozuzo, 

difundió la alerta de peligro por inundación a la población, a fin de que tomen 
medidas de prevención. 

 
17:45 horas 
 El Jefe del INDECI se trasladó con 02 Grupos de Intervención Rápida para 

Emergencias – GIRED, para brindar asistencia técnica a las autoridades del 
gobierno regional y local de la zona afectada por el embalse; así como, apoyar en 
la evaluación y recomendaciones. 

 
 El Ministerio de Salud a través del COE - MINSA informó que: 

- Los centros de salud de la provincia de Puerto Inca se encuentran en alerta. 
- Se coordinó la movilización de una brigada de intervención inicial. 
- El distrito Codo de Pozuzo, dispone con 03 puestos de salud  (Santa Marta, 

Codo de Pozuzo I-3 y Codo del Pozuzo I-1) y con recursos materiales (01 
ambulancia, 02 camillas y medicinas para heridos leves). 

 
 18:30 horas 

 El Jefe de Estado Mayor del Valle de los Ríos Ene Apurímac y Mantaro – VRAEM, 
informó que, un helicóptero MI-171 Nº 609 - FAP, efectuó un vuelo hacia a la zona 
de emergencia; sin embargo, debido a las condiciones climatológicas adversas, 
retornó a la ciudad de San Ramón, suspendiendo las operaciones 
helitransportadas. 

 
21:30 horas 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca, informó que, a las 20:45 horas se inició el desembalse del río Pozuzo. 
 
23:30 horas 
 La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, informó que: 

- Continúan coordinando con las autoridades de la zona. 
- Los pobladores de la localidad Codo de Pozuzo, continúan en el sector La 

Lomita, como medida preventiva. 
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 Jueves, 28 de marzo de 2013 
 
     (06:10 horas) 

 El Encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco 
informó que, una comitiva del Gobierno Regional de Huánuco se trasladan a la 
zona afectada para evaluar los daños. 

 
 EL COE - MINSA informó que, una brigada de la Red Provincial de la Sede 

Pozuzo, conformado por 05 especialistas se trasladan a la zona de emergencia 
para evaluar los daños y brindar asistencia médica a los pobladores de la zona. 
 

  (12:00 horas) 
 El Grupo de Intervención Rápida para Emergencias GIRED - INDECI, informó que, 

el Jefe del INDECI a las 08:40 horas aproximadamente partió desde la base aérea 
de San Ramón (San Ramón - Chanchamayo - Junín), en el helicóptero MI-171 Nº 
609 - FAP en compañía del General de Brigada Zanabria y el Ing. Juber Ruiz, a fin 
de realizar un vuelo de reconocimiento, a la zona afectada. 

 El Encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco 
informó que, traslada bienes de ayuda humanitaria hacia la zona afectada. 

 La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, informó que se traslada 
con el Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad, a fin de realizar la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 
 (17:30 horas) 

 Provías informó, que se: 
- Se encuentran interrumpidos los sectores de, Quebrada el Angel km 14+750, 

Alacrán km 32+600, Cangrejo km 36+300, Pachón km 39+400, Peña blanca km 
45+700, Tunqui km 48+070, Santillan km 49+750 y Paco km 51+300.  

-  Se viene realizando limpieza de derrumbes en los sectores más afectados como el 
sector Zabalo en el km 38+000 aproximadamente, se cuenta con 01 tractor 
neumático, 01 cargador frontal, 01 excavadora y 02 volquetes,  esto debido a la 
caída de lodo, piedras y palizada. 

- Sectores de toro macho km 02+800, km 02+900, tunqui km 48+050, peña blanca km 
46+500, ya fueron superados recuperándose la transitabilidad vehicular, cabe 
precisar que aún falta realizar el mejoramiento, pero se viene dando prioridad a los 
sectores con mayor afectación al tránsito. 

  El Director de Sierra Centro – Junín, Informó que: 
- Se encuentra en localidad de Huancayo a la espera de recibir disposiciones por 

parte del Jefe de INDECI, para el transporte de ayuda humanitaria. 
- El Jefe de INDECI, pernoctarán en la localidad de Codo de Puzuzo, a fin de 

sobrevolar la zona de la emergencia el día de mañana 29.03.2013 con las 
autoridades locales. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, continúa con el 

seguimiento a  la emergencia. 
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FUENTES: 

- Reporte de Peligro N° 009 - 27/03/2013/COEN-INDECI/ (Reporte Nº 04) 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Huánuco 
- Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca. 
- Municipalidad Distrital del Codo de Pozuzo. 

 
 
 
 

             San Borja, 28 de Marzo de 2013 
                        COEN – INDECI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


