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INFORME DE EMERGENCIA N° 183  – 28/03/2013/COEN-INDECI/ 06:30 HORAS 
(INFORME Nº 02) 

 
 
 

 
 
 

I. HECHOS: 
 
El 27 de marzo del 2013, a las 06:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento del cerro La Huanca originando el 
embalse 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 
 
 

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

- 01 Puente destruido (puente Pozuzo)  
- Cultivos afectados  
- Area de cobertura natural 

    
   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-17 FAP 
 

VI. 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 17, a fin de 
realizar un vuelo de reconocimiento de la zona afectada. 

 
 La Municipalidad Provincial Puerto Inca y Municipalidad Distrital de Codo del 

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 traslada con 02 equipos técnicos conformado por 

profesionales especializados en estimación de riesgos, con el objetivo de brindar 
asistencia técnica a las autoridades del gobierno regional y local de la zona del 
embalse, y apoyar en la evaluación y las recomendaciones. 

 
 El Ministerio de Salud a través del COEN 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 de Codo del Pozuzo cuenta con 03 puestos de salud  (P.S. Santa 

Marta, Codo Pozuzo I-3 y Codo del Pozuzo I-1), asimismo cuenta con recursos 
materiales (01 ambulancia, 02 camillas y medicinas para heridos leves). 
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 18:30 horas 

 El Jefe de Estado Mayor del Valle de los Ríos Ene Apurímac y Mantaro – VRAEM, 
informó que, un helicóptero MI-17 efectuó la aproximación en la zona de 
emergencia, sin embargo debido a las condiciones climatológicas adversas, 
retornó a la ciudad de San Ramón, suspendiendo las operaciones 
helitransportadas, se ha planificado que el día de mañana a primeras horas se 
reiniciaran las operaciones. 

 
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 inicio el desembalse del río Pozuzo. 
 
23:30 horas 
 La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, informó que: 

 
- Continuan en coordinación con las autoridades de la zona. 
- Los pobladores de la localidad de Codo del Pozuzo pernoctan en el sector La 

Loma, como medida preventiva. 
 

 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 Salud, 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 medica a los pobladores de la zona. 

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

seguimiento a  la emergencia. 
 

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 

 


