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INFORME DE EMERGENCIA N° 193  – 31/03/2013/COEN-INDECI/ 19:30 HORAS 
(INFORME Nº 08) 

 
 
 

 
 
 

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, 
afectando viviendas y formando un dique natural que originó 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 viviendas, vías de comunicación, áreas de cultivos y cobertura natural en 
los sectores de La Huanca y La Esmeralda del distrito de Codo del Pozuzo, provincia de 
Puerto Inca. 
 

II. UBICACIÓN: 

Departamento : Huánuco 
Provincia  :  Puerto Inca 

 Distrito  :  Codo del Pozuzo 
Localidad :           La Huanca, La Esmeralda  

 
 

III. MAPA SITUACIONAL 
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IV. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños personales 

- 04 personas fallecidas (02 cuerpo recuperados y 02 por recuperar) 
- 04 personas desaparecidas (en proceso de validación) 
- 40 familias afectadas  

 
Daños materiales 

- 40 viviendas aisladas (entre el tramo de la carretera Pozuzo – Codo de Pozuzo) 
- 03 viviendas destruidas (sector La Huanca) 
- 01 Puente afectado (puente Pozuzo)  
- 01 puente peatonal destruido (puente colgante La Esmeralda) 
- Servicio de energía eléctrica colapsado. 
- Tramos de carretera destruidos 
- Tramos de carretera afectadas  
- Defensas ribereñas destruidos (02 espigones) 
- Áreas de cultivos afectados  
- Área de cobertura natural afectada 
- Botes perdidos (Embarcadero Yancen – sector La Esmeralda) 

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

V. APOYO AÉREO  
 

ITEM Aeronave Institución 

01 Helicóptero MI-171 Nº 609 FAP 

02 Helicóptero MI-17  EP 

03 Helicóptero MI - 17 PNP 

Fuente: GIRED - INDECI 
 

VI. AYUDA HUMANITARA MOVILIZADA  
 

 Por Gobierno Regional de Huánuco 28.03.2013. 

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 
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Por el almacén General del INDECI 30.03.2013 a 11:30 Hrs 

ITEM Descripción del artículo Cantidad 

01 Colchón de Espuma 45  

02 Frazada antialérgica de polar 45 

03 Calamina 1.8 90 

04 Olla de aluminio Nº 50 04 

05 Cucharon de Aluminio 04 

06 Espumadera de aluminio 04 

07 Cuchara de acero 45 

08 Cuchillo de cocina 04 

09 Plato tendido 45 

10 Plato hondo 45 

11 Vaso plástico 45 

12 Tazón plástico 45 

13 Bidón plástico 06 

14 Bobina de plástico 01 

15 Balde de plástico 06 

16 Madera de tripley 60 

17 Raciones de alimentos 705 

 Total TM 1.338 

 

 Por Ministerio de la Mujer 30.03.2013 a 12:00 Hrs 

ITEM Descripción del artículo Cantidad 

01 Blusas 2400  

02 Polos 2400 

03 Carpas 300 

04 Medias  1600 

05 Brasier 300 

06 Sombrillas grandes 32 

07 Guantes de cuero (par) 150 

08 Rollos de  tela 10 

09 Coche BB 05 

10 Andadores 05 

11 Toallas de Mano 1600 

12 Vasos plásticos tapa con sorbete 1600 

13 
Bolsos conteniendo escobillas de plástico de 02 
und. c/u 

1600 

14 Escobas 150 

15 Destornilladores 250 

16 Sandalias/Chalas 100 

17 Chales 135 

18 Platos de Melamine 800 

19 Pocillo de Porcelana 180 

 Total TM 1.300 
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VII. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 
 

La Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, solicitan maquinarias para rehabilitar y 
mejorar el tramo:  
- Pozuzo – Codo del Pozuzo (vía interrumpida). 
- Huánuco – Puerto Bermúdez – Puerto Inca – Codo del Pozuzo (vía alterna restringida) 
 

ITEM Descripción de la maquinaria 

01 Cargador frontal 

02 Retroexcavadora 

03 Tractor oruga 

04 Volquetes 

 
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). 
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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-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. 
 

 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, trasladó bienes de ayuda humanitaria hacia la zona afectada. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil y la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de 
Puerto Inca, se trasladaron a la zona, a fin de realizar la evaluación de daños y análisis 
de necesidades. 

 
 17:30 horas 

 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías – Nacional, 
informó, que: 
- Cuentan con  01 tractor neumático, 01 cargador frontal, 01 excavadora y 02 

volquetes,  para los trabajos de recuperación de transitabilidad de los tramos 
afectados. 

- Recuperaron la transitabilidad en los sectores de Toro Macho km 02+800, km 
02+900, Tunqui km 48+050 y Peña Blanca km 46+500. 

- Continúan los trabajos de rehabilitación en el sector sábalo km 38+000.  
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- Realizan los trabajos de rehabilitación en los sectores de quebrada El Ángel km 
14+750, Alacrán km 32+600, Cangrejo km 36+300, Pachón km 39+400, Peña Blanca 
km 45+700, Tunqui km 48+070, Santillán km 49+750 y Paco km 51+300, que se 
encuentran interrumpidos. 
 

  El Director de Sierra Centro – Junín, Informó que: 
- El Jefe de INDECI y su comitiva, pernoctaron en la localidad de Codo de Puzuzo, a 

fin de sobrevolar la zona de la emergencia con las autoridades locales. 
 

 El Grupo de Intervención Rápida para Emergencias GIRED - INDECI, informó que: 
- El helicóptero MI – 17 PNP, realizó el siguiente recorrido: 

 Primer vuelo.- (Ida) trasladó personal del INDECI desde la localidad de Tingo 
María hacia el distrito de Pozuzo, recogiendo 20 efectivos de PNP, quienes 
fueron trasladados al distrito de Codo del Pozuzo para realizar trabajos de 
búsqueda y rescate; (vuelta) realizó un vuelo de reconocimiento de la zona 

afectada con participación de autoridades retornando al distrito de Pozuzo. 

 Segundo vuelo.- (Ida) trasladó 05 efectivos de PNP desde el distrito de Pozuzo 
hacia el distrito de Codo del Pozuzo; (vuelta) retornó hacia la localidad de Tingo 

María. 
- El helicóptero MI – 17 EP, trasladó al Presidente de la República y su comitiva al 

distrito de Codo del Pozuzo, a fin de verificar la magnitud del evento. 
- Apoyaron en la elaboración del plan de rescate. 
- Personal del Comité de Autodefensa del distrito de Pozuzo, recuperó 01 cuerpo 

(mutilado) en el sector La Huanca. 
 

 Viernes, 29 de marzo de 2013 
  

 Mediante Decreto Supremo Nº 032-2013-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de 
Huánuco, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas 
de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en las zonas 
afectadas. 

 
 El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, trasladó 705 raciones de alimentos 

para 47 familias por 3 días. 
 

 El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, informó que: 
- En horas de la mañana, el Jefe del INDECI, personal de la Policía Nacional, Alcalde 

del distrito de Codo del Pozuzo, sobrevolaron la zona afectada en un helicóptero MI 
– 17 PNP. 

- Asimismo, personal de la Policía Nacional realizó un segundo vuelo, para trasladar  a 
05 personas afectadas que se encontraban en el sector la Huanca. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, trasladó ayuda 
humanitaria al sector Sábalo. 

- Personal de la Policía Nacional conjuntamente con pobladores de la zona, realizan la 
búsqueda de las personas desaparecidas. 
 

 El Grupo de Intervención Rápida para Emergencias GIRED - INDECI, informó que: 
- Continuó con las acciones de evaluación y acciones de atención de la emergencia 

para lo cual se llevaron a cabo 4 vuelos en el helicóptero MI-171 FAP, en el siguiente 
detalle: 
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 Primer vuelo.- (Ida) trasladó personal de la PNP de rescate  (11 efectivos) a la 

zona del deslizamiento La Huanca, con apoyo de 03 personas de la zona, para 
realizar trabajos de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas y 
fallecidas; (vuelta) luego se trasladó al sector La Esmeralda, evacuando a 03 

personas aisladas (01 madre, 01 niño y 01 recién nacido) al distrito de Codo del 
Pozuzo. 

 Segundo vuelo.- (Ida y vuelta) se realizó un vuelo de reconocimiento de las 

zonas afectadas con participación de los Alcaldes del distrito de Codo del 
Pozuzo,  provincia de Puerto Inca, Gobernador y autoridades. 

 Tercer vuelo.- (Ida) Trasladó alimentos al sector La Huanca y 02 coordinadores 
para organizar la evacuación de las personas aisladas (11 personas); (vuelta) 

trasladó al personal de la PNP de rescate y 06 personas aisladas al distrito de 

Codo del Pozuzo. 
 Cuarto Vuelo.- (Ida) Trasladó personas del distrito de Codo del Pozuzo al 

distrito de San Ramón. 
 

- El servicio de telefonía celular se encuentra restringida. 
- El Gobierno Regional de Huánuco entregó alimentos a la Municipalidad Distrital de 

Codo del Pozuzo, a fin de entregar a las familias afectadas. 
- Se realizó una evaluación preliminar de daños de las defensas ribereñas.  
- Se realizó el asesoramiento a las autoridades del distrito de Codo del Pozuzo en la 

formulación Fichas Técnicas.  
 

 Sábado, 30 de marzo de 2013 
  

 El Ministerio de Salud a través del COE – MINSA, informó que: 
- Personal del Centro de Salud del Codo de Pozuzo realizó una campaña de 

educación dirigido a la población, sobre medidas de higiene para la prevención de 
enfermedades. 

- La población afectada, viene usando silos y pozos sépticos para sus necesidades 
fisiológicas. 

- Se culminó con los trabajos de limpieza, en el Puesto de Salud de Santa Marta. 
- Personal de la Policía Nacional conjuntamente con pobladores de la zona, continúan 

con la búsqueda de las personas desaparecidas. 
 

 El Instituto Nacional de Defensa Civil, trasladó 1.338 TM de bienes de ayuda 
humanitaria consistente en techo, abrigo, enseres y alimentos al distrito de Codo del 
Pozuzo (ver Pág. 03). 
 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trasladó  1.300 TM de bienes de 
ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, enseres y herramientas al distrito de 
Codo del Pozuzo (ver Pág. 03). 
 

 El Grupo de Intervención Rápida para Emergencias GIRED - INDECI, informó que: 
- En coordinación de personal de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y 

Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, se realizó la evaluación de daños 
complementaria de las defensas ribereñas destruidas (02 espigones), ubicadas en la 
margen izquierda del río Pozuzo (sector Bauman); se recomendó la elaboración de 
fichas técnicas para la rehabilitación de las defensa ribereñas.  

- El Helicóptero MI 17 FAP, trasladó bienes de ayuda humanitaria del INDECI y 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde el distrito de San Ramón 
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hacia el distrito del Codo del Pozuzo, los mismos que fueron entregados a la 
población afectada en coordinación con personal del Gobierno Regional de Huánuco, 
Ministerio del Interior y Presidencia de la República. Asimismo realizó 02 vuelos en el 
siguiente detalle: 

 Primer vuelo.- (Ida) trasladó personal de salud, evaluadores de daños del 
Gobierno Regional de Huánuco y alimentos al sector La Huanca; (vuelta) 
trasladó a 02 personas (coordinadores para la evacuación de la población 
aislada) que pernoctaron en el sector la Huanca y 04 personas (01 madre y 03 
niños) del sector La Esmeralda hacia el distrito del Codo del Pozuzo.  

 Segundo vuelo.- (Ida) Trasladó bienes de ayuda humanitaria del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables al sector La Huanca, procediendo a 
entregar a la población afectada en coordinación con el representante del 
Ministerio del Interior; (vuelta) trasladó personal de salud y evaluadores de 
daños del Gobierno Regional de Huánuco hacia el distrito de Codo del Pozuzo. 
Realizó un vuelo de retorno trasladando autoridades al distrito de San Ramón. 

- El Helicóptero MI 17 EP, realizó 02 vuelos (ida) trasladó bienes de ayuda humanitaria 
del INDECI desde el distrito de San Ramón hacia el distrito de Codo del Pozuzo; 
(vuelta) trasladó personas afectadas a la provincia de Oxapampa, retornando al 

distrito de San Ramón. 
- El Helicóptero MI 17 PNP, realizó 02 vuelos en el siguiente detalle: 

 Primer vuelo.- (Ida) trasladó un representante del Congreso de la República, 

personal de la DRI – Huánuco y bidones con agua desde la localidad de Tingo 
María hacia el distrito de Codo del Pozuzo; (vuelta) trasladó personal de PNP 
hacia el distrito de Pozuzo. 

 Segundo vuelo.- (Ida) se trasladó del distrito de Pozuzo hacia el distrito de 
Codo del Pozuzo; (vuelta) trasladó al representante del Congreso de la 

República, personal de la DRI – Huánuco y personas afectadas hacia la 
localidad de Tingo María. 

- La vía alterna de acceso al distrito de Codo del Pozuzo es por el tramo Huánuco – 
Puerto Bermúdez – Puerto Inca – Codo del Pozuzo (tránsito restringido).  

- Personal de búsqueda y rescate informaron el hallazgo de 02 cadáveres en el sector 
Zúngaro y La Huanca, los cuales no se recuperaron por el difícil acceso. 

 
 Domingo, 31 de marzo de 2013 

 

 Personal del Ministerio Público de la Provincia de Oxapampa, informó que: 
- El 30marzo2013, personal del Centro de Salud de la provincia de Oxapampa, 

recuperó 01 cuerpo de un menor de edad (NN) en el sector La Huanca; fue 
trasladado a la morgue de la provincia.  
 

  Personal de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, informó que: 
- Continúan entregando bienes de ayuda humanitaria a las personas afectadas del 

distrito de Codo del Pozuzo. 
- Suspendieron los trabajos de búsqueda y rescate por la situación climatológica 

desfavorable.  
- El Helicóptero MI – 17 PNP, realizó 01 vuelo (ida) desde la Localidad de Tingo María 

hacia el distrito de Codo del Pozuzo; (vuelta) trasladó representantes de la 
Presidencia de la República hacia la localidad de Tingo María.  

- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, se traslada a la Ciudad 
de Lima, a fin de participar en una reunión con representantes de la Presidencia de 
la República. 
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 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. 
- Alcalde de la Municipalidad Distrital del Codo de Pozuzo. 
- Oficina General de Defensa Nacional-MINSA (COE). 
- Ministerio Público de la Provincia de Oxapampa 

            
 

San Borja, 31 de Marzo de 2013 
                        COEN – INDECI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo:  
- 01 Relación de fallecidos 
- 02 Vistas Fotográficas 
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Anexo 01 
 

Relación de Fallecidos 
 

01 Daniel Zevallos Campos (20 años) 
02 Menos de edad NN (fue trasladado a Oxapampa) 
03 NN (no recuperado) 
04 NN (no recuperado) 



 

 

Distribución:  
PCM 
INDECI    

Fuente: COEN - Instituto Nacional de Defensa Civil 
www.indeci.gob.pe 

- 11 - 

Anexo 02 
 

Vistas Fotográficas 
 

 
Estribos del puente colgante destruído – La Esmeralda. 

 
 
 

 
Material arrastrado por el desembalse. 
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 Deslizamiento de la Quebrada La Diarrea. 
 


