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INFORME DE EMERGENCIA  N° 144 – 13/03/2013/COEN-INDECI/ 17:30 HORAS 
(INFORME  Nº 02) 

 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
El 07 marzo de 2013, a las 15:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se produjo un huayco afectando servicios básicos y colapso de un  
puente en el distrito de Huampará, provincia de Yauyos. Cod. SINPAD: 00057075 

 
 

II. UBICACIÓN: 
Departamento  :    Lima 
Provincia  :    Yauyos  
Distrito             :    Huampará 
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III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños materiales: 
 
- 10 Has. de cultivo afectado 
- 40 mts. de carretera afectada 
- 01 puente colapsado. 
- 20% de desagüe afectado  

          Fuente: SINPAD 
 
 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 
 
 Viernes, 08 de marzo de 2013 

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

que: 
- Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huampará 

realiza la evaluación de daños complementaria.       
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima - Provincias, informó que: 
- El puente Huampará sufrió daños en su infraestructura, dificultando el acceso a los 

distritos de Huampará – Quinche. 
- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yauyos, 

coordinó el traslado de maquinaria pesada para realizar los trabajos de reforzamiento 
del puente y limpieza de las zonas afectadas.  

 

 Domingo, 10 de marzo de 2013 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yauyos, informó 
que: 
- Traslada 01 tractor neumático para realizar trabajos de reforzamiento del puente y 

limpieza de las zonas afectadas. 
- Continúa el tránsito interrumpido tramo Huampará – Quinche  

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima - Provincias, informó que: 

- El Gobierno Regional de Lima dispuso el traslado de 01 volquete con tubos para 
restablecer los servicios de agua y desagüe. 

- Realizan trabajos de restablecimiento temporal del puente con material rústico 
(troncos) con apoyo de personal de la Municipalidad Distrital de Huampará y 
población. 
 

 Martes, 12 de marzo de 2013 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yauyos, informó 
que: 
- Se continúan con los trabajos de reforzamiento del puente y limpieza de las zonas 

afectadas (con 01 tractor neumático) 
- Continúa el tránsito interrumpido tramo Huampará – Quinche  
- La Municipalidad Provincial de Yauyos, realiza la adquisición de alcantarillas de (60" * 

12m), para habilitar la vía temporalmente. 
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- Asimismo apoyaran con combustible para la abastecer a la maquinaria pesada, que 
se encuentra en la zona afectada. 

- Se coordina el apoyo con el Gobierno Regional de Lima – Provincias. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima - Provincias, informó que: 
- Se movilizó 01 volquete con tubos para restablecer los servicios de agua y desagüe, 

el cual no puede llegar a la zona afectada por encontrarse el tránsito interrumpido. 
 

 Miércoles, 13 de marzo de 2013 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huampará, informó 
que:  
- Realizan la limpieza de algunos tramos de Huampará – Tres Cruces, con apoyo de la 

población del Distrito de Huampará. 
- La Municipalidad Provincial de Yauyos coordina con el Gobierno Regional de Lima 

para el apoyo con maquinaria pesada, construcción de puente carrozable, 
mejoramiento de agua y desagüe, mejoramiento de canales de riego y construcción 
de reservorios para el distrito de Huampará. 

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

seguimiento a la emergencia. 
 
 

FUENTES: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima – Provincias 

- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yauyos 

- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huampará. 
 

San Borja, 13 de Marzo del 2013 

                       COEN – INDECI 

 


