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INFORME DE EMERGENCIA  N° 317 – 10/06/2013/COEN-INDECI/ 22:30 HORAS 
(INFORME  Nº 07) 

 
 
 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
El 27 de mayo  de 2013, a las 13:45 horas aproximadamente, se produjo un deslizamiento en 
el cerro Blanco, ocasionando la interrupción (embalse) del cauce del río Quitaracsa (afluente 
del río Santa) ubicado en el distrito de Huallanca. 
 

II. UBICACIÓN: 

Departamento  :    Ancash 
Provincia  :    Huaylas 
Distrito             :    Huallanca 
  

III. MAPA SITUACIONAL 
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IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños Materiales 

- 01 Puente peatonal afectado. 
- 01 Bocatomas afectadas (de agua potable). 
- 01 Bocatoma Colapsada (de riego). 
- 50 Mts. de carretera afectada. 
- Servicio de agua afectada. 

 
Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca. 
 

V. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 
 Lunes, 27  de mayo de 2013 

 
18:00 Horas 

 
 Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, 

informó que: 
- A las 17:00 horas la población de la localidad de Huallanca evacuó al cerro Buenos 

Aires. 
- Alertó a las autoridades de las localidades aledañas al río Santa, para la 

evacuación de la población ante la eventualidad de un desembalse. 
 

 Personal de la Empresa ENERSUR, informó que: 
- El martes 28.05.2013 un equipo técnico de la empresa y del personal del INDECI 

se trasladarán hacia el cerro Blanco con la finalidad de realizar la evaluación del 
deslizamiento y embalse, existe la probabilidad que se cuente con el apoyo de un 
helicóptero para realizar un reconocimiento aéreo. 

- Suspendieron parcialmente las labores del personal de la Central Hidroeléctrica 
Cañón del Pato, la cual continúa funcionando normalmente. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Ancash, se traslada desde la 
ciudad de Huaraz, a fin de brindar asesoramiento técnico a las autoridades locales y 
realizar la evaluación de la zona de embalse. 
 

22:00 Horas 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 

que: 
- A las 20:00 horas aproximadamente, se produjo el desembalse del río Quitaracsa, 

ocasionando daños leves (puente peatonal de acceso al barrio de Mallcush). 
- En coordinación y con apoyo del personal de la Policía Nacional del Perú de la 

comisaría del distrito de Huallanca efectuaron un recorrido dentro del distrito, no 
reportando daños personales. 

- Se encuentran en permanente comunicación con personal de la empresa 
ENERSUR con la finalidad de continuar con el monitoreo del caudal del río. 

- El martes 28.05.2013 se trasladarán a la zona a efectuar la respectiva evaluación.  
- La situación del cauce del río Quitaracsa es normal. 
- A las 21:30 horas se dispuso a la población que retornen a sus viviendas, 

efectuándose de manera progresiva. 
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 Personal de la Empresa ENERSUR, informó que: 

- A las 21:00 horas se normalizó la situación del caudal del río Quitaracsa. 
- El día martes 28.05.2013 se efectuará un sobrevuelo en la zona, para realizar un 

reconocimiento aéreo en coordinación con la Dirección Desconcentrada de INDECI 
Ancash. 
 

 Martes, 28  de mayo de 2013 

 
 06:30 Horas 
 

 Personal de la Empresa ENERSUR, informó que personal de la Dirección 
Desconcentrada de INDECI Ancash se encuentra en las instalaciones de la empresa 
ENERSUR efectuando las coordinaciones correspondientes para efectuar el sobrevuelo 
de reconocimiento en la zona.  
 

08:30 Horas 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Ancash, informó que: 
- Se realizó 03 vuelos de reconocimiento de la zona del deslizamiento con 

participación de autoridades locales y personal técnico (07:30, 07:40 y 07:50 horas, 
respectivamente) con apoyo del helicóptero de la Empresa Energía del Sur S.A.  

- Continúan realizando el recorrido por la localidad de Huallanca. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 
que: 
- Continúa con la evaluación de daños complementaria. 
- Coordinó con la Municipalidad Provincial de Huaylas el envío de cisterna  de agua 

para abastecer con agua potable a la población de Huallanca. 
 

16:00 Horas 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 

que: 
- Se realizó una reunión de coordinación con los representantes de la Empresa 

ENERSUR, personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Ancash, Jefe de 
la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huaylas, autoridades 
locales y población de Huallanca, en la cual la empresa ENERSUR se comprometió 
a realizar los trabajos de rehabilitación y limpieza de las bocatomas y puente 
afectado. 

- 01 cisterna de la Municipalidad Provincial de Huaylas abasteció de agua potable a 
la población de Huallanca. 

- Personal de la Empresa ENERSUR realiza los trabajos de limpieza de las 
bocatomas y limpieza del canal de regadío. 
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 Miércoles, 29 de mayo de 2013 
 

07:00 Horas 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 
que: 
 
- El día de ayer, a las 22:00 horas aproximadamente, personal de la Empresa 

ENERSUR en coordinación con la empresa DUKE ENERGYR EGENOR  
rehabilitaron en forma provisional el sistema de agua potable en el distrito de 
Huallanca. Asimismo, en las próximas horas continuarán con los trabajos de 
mejoramiento del sistema de agua potable. 

 
- Personal de la empresa ENERSUR en coordinación con personal de la 

Municipalidad Distrital de Huallanca, continuarán con los trabajos de rehabilitación  
y limpieza de las bocatomas del canal de regadío. 

 

15:00 Horas 

 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 
que: 
- Culminaron con los trabajos de limpieza de la bocatoma de agua potable. 
- Continúan con el abastecimiento de agua potable con apoyo de 01 cisterna de la 

Municipalidad Provincial de Huaylas. 
- Continúan los trabajos en la rehabilitación del puente peatonal con apoyo de 

personal de la empresa ENERSUR,  DUKE ENERGYR EGENOR y población de la 
localidad de Huallanca. 

 

 Jueves, 30 de mayo de 2013 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 
que: 
- Continúan las caídas de rocas, sin causar daños en la zona. 
- Realizaron 01 sobrevuelo de monitoreo con 01 helicóptero de la empresa 

ENERSUR. 
- Continúan con el abastecimiento de agua potable con apoyo de 01 cisterna de la 

Municipalidad Provincial de Huaylas y 01 cisterna de la empresa ENERSUR. 
- Continúan con los trabajos de limpieza del canal de regadío con apoyo de 01 

cargador frontal y 01 tractor oruga de la empresa ENERSUR. 
 
 Domingo, 02  de Junio de 2013 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huallanca, informó 

que: 
- Culminaron con los trabajos de limpieza de las bocatomas de agua potable y canal 

de regadío. 
- Se restableció el servicio del agua potable en la localidad de Huallanca. 
- El tránsito peatonal es restringido por el puente afectado. 
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 Lunes, 03  de Junio de 2013 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Ancash, informó que: 

- Solicitó a la empresa ENERSUR el Plan de Contingencia vigente por aluvión. 
- Solicitó la intervención de OSINERGMIN para la supervisión en el proceso 

constructivo del Proyecto Eléctrico Quitaracsa. 
- Solicitó al Gobierno Regional de Ancash la elaboración de la estimación de riesgo 

del cerro Blanco – quebrada Quitarasca. 
- La Municipalidad Distrital de Huallanca solicita la participación del INGEMMET, 

para los estudios geológicos y geotécnicos y definir las causas de los continuos 
deslizamientos del cerro Blanco. 

- Recomendó la elaboración de un Plan de Evacuación de la población. 
 
 
 Lunes, 10 de Junio de 2013 

 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Ancash, informó que: 

- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Huallanca: 

 Solicitó a la empresa Energìa del Sur – ENERSUR un informe precisando las 
causas del deslizamiento. 

 Contratación de un profesional en la especialidad de Geología, para que 
realice el estudio de las causas del deslizamiento. 

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

y seguimiento a la emergencia. 
 

FUENTES: 

- Dirección Desconcentrada de INDECI Ancash. 
- Municipalidad Distrital de Huallanca. 
- Empresa Energía del Sur S.A – ENERSUR. 

 

San Borja, 10 de junio de 2013 
                       COEN – INDECI 
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Anexo: Vistas Fotográficas 
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Anexo: Vistas Fotográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carretera afectada – acceso a la localidad de Mallcush 

Puente colgante afectado – acceso a la localidad de Mallcush 


