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REPORTE PRELIMINAR N° 140 – 05/03/2016 / COEN – INDECI/ 14:40 HORAS 

 

INUNDACIÓN AFECTA PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 
 

I. HECHOS: 
 

El 05 de marzo de 2016, desde las 05:30 horas aproximadamente se vienen presentando lluvias 
torrenciales acompañadas de descargas eléctricas, lo que ha originado el incremento del volumen y 
caudal de los ríos Tambopata y Madre de Dios en el distrito de Tambopata, río Huaypetuhe y 
activación de quebradas afluentes en el distrito de Huepetuhe y río Inambari en  el distrito de 
Inambari, causando afectación en áreas de cultivo y vías de comunicación. 

 
 

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

- Viviendas afectadas. 
- Tramos de carretera afectadas. 
- Áreas de cultivos afectados. 
- 01 puente vehicular afectado. 

 
Nota: En proceso de evaluación y validación. 
Fuente: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe. 

              Dirección Desconcentrada de INDECI – Madre de Dios. 
              Poblador del distrito de Inambari. 
 

V. ACCIONES: 
 

 Sábado , 05 de marzo de 2016 
 

 El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe, informó que: 

 Se registra inundación en varios tramos continuos de la carretera Choque – Huepetuhe a 
consecuencia del desborde del río Huaypetue que generó una zanja de 
aproximadamente 3 metros de profundidad en la vía mencionada; actualmente el tránsito 
es interrumpido. 

 No se registra viviendas inundadas hasta el momento. 

 Autoridades locales esperan el descenso del volumen de agua para realizar la evaluación 
de daños y análisis de necesidades. 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Madre de Dios, informó que: 

 Se registra inundación de vías de comunicación, áreas de cultivos y viviendas en las 
localidades de La Joya, Pueblo Viejo y Bajo Tambopata, en el distrito de Tambopata. 

 Las familias vulnerables y afectadas se trasladan hacia zonas altas y seguras con apoyo 
de la Policía Nacional del Perú y Cuerpo General de Bomberos. 

 Personal de la Municipalidad Provincial de Tambopata provee de embarcaciones a los 
pobladores de las localidades de La Joya y Pueblo Viejo, con la finalidad de permitirles el 
paso hacia la zona urbana de Puerto Maldonado. 
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 Personal de la Municipalidad Provincial de Tambopata coordina con personal del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, la provisión de galones de combustible. 

 Autoridades locales se encuentran a la espera del descenso del volumen del río 
Tambopata para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Hasta el momento no se registra daños ocasionados por el río Madre de Dios. 

 Actualmente las vías de comunicación se encuentran inundadas. 
 

 Poblador del distrito de Inambari informó que, el río Inambari afectó el puente vehicular del 
mismo nombre; actualmente el pase vehicular es interrumpido. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continua con el monitoreo de la 

emergencia. 
 
 

FUENTE: 
- Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe. 
- Dirección Desconcentrada de INDECI – Madre de Dios. 
- Poblador del distrito de Inambari. 

 
San Borja, 05 de marzo de 2016 

COEN - INDECI 
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