
 

 

Distribución:  
PCM 
INDECI    

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

REPORTE DE SITUACIÓN  Nº 165 – 18/02/2013/COEN-INDECI/ 17:00 HORAS 
(REPORTE  Nº 04) 

 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
El 12 de febrero de 2013, a las 15:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se produjo el desborde del río Pichis inundando viviendas, cultivos, 
y caminos de los sectores de Puerto La Rampa, Boca de Yanizu, Azupizu y Boca del Chiri y 
Pichis del distrito de Puerto Bermudez. 

 
II. UBICACIÓN: 

 
Departamento  : Pasco 
Provincia   : Oxapampa 
Distrito   : Puerto Bermudez 
Localidades  : Puerto La Rampa, Boca de Yanizu, Azupizu y Boca del Chiri y Pichis 
    

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
  

 Sector: Puerto La Rampa 
- 10 viviendas afectadas 
- 10 familias afectadas 
- Plataforma de caminos vecinales afectados  

 
 Sector: Boca de Yanizu 

- 10 viviendas destruidas 
- 10 viviendas afectadas 
- 10 familias damnificadas 
- 10 familias afectadas 
 
- 03 botes perdidos 
- Cultivos afectados 
- Animales menores perdidos 

 
 Sector: Boca del Chiri y Pichis 

- Cultivos afectados 
 
 Sector: Azupizu 

- 02 viviendas afectadas 
- Cultivos afectados 
- Animales memores perdidos 
- Erosión de suelo (500ml. de tramos afectados) 

 
 Sector: Aldea Nativa Santa Isabel de Neguachi 

- 01 persona fallecida (niña menor de edad ) 
 
 Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Puerto Bermudez 
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IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 

 Miércoles, 13 de febrero de 2013 
 
19:00 horas 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, informó que, Personal de 
la Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez y pobladores de la zona realizan los 
trabajos de limpieza de las viviendas inundadas. 

 
23:30 horas 
 

El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez 
informó que: 
 Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 Las familias afectadas se encuentran pernoctando en viviendas de familiares o 

vecinos cercanos a la zona. 
 Se tiene previsto desarrollar una reunión de coordinación para el día de mañana, con 

el Alcalde del distrito, El Gobernador, El Juez de Paz, personal de la Policia Nacional  
y autoridades de la zona, a efectos de brindar las acciones de atención a las familias 
afectadas. 

 

 Jueves, 14 de febrero de 2013 
 

El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez 
informó que: 
 Personal de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez realizó un recorrido por las 

zonas afectadas para realizar la evaluacion de daños complementaria. 
 La Municipalidad Distrital realizó trabajos de limpieza en las zonas afectadas con 

maquinaria pesada (cargador frontal, volquete, motoniveladora y retroexcavadora). 
 Las familias afectadas continúan en viviendas de familiares o vecinos cercanos. 

 

 Lunes, 18 de febrero de 2013 
La Municipalidad Provincial de Oxampampa esta a la espera de la evaluación de daños y 
el análisis de necesidades de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermudezatender a fin 
de brindar ayuda humanitaria las familias damnificadas y afectadas 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Oxapama informó 
que: 
 Las familias afectadas realizaron la limpieza de sus viviendas. 
 La Municipalidad Distrital de Oxapama entregó herramientas (palas) a las familias 

damnificadas   
 Las familias afectadas realizaron la limpieza de sus viviendas. 
 La Policía Nacional del Perú del Distrito de Puerto Bermudez encontró el cuerpo de la 

niña fallecida en accidente al cruzar el Rio Pichis. 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el monitoreo y 
seguimiento a la emergencia 
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V. FUENTES: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional Pasco. 

- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Puerto Bermudez. 
- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Oxapampa. 

 
 

San Borja, 18 de febrero de 2013 
                COEN – INDECI 


