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REPORTE DE SITUACION N° 308 – 21/03/2013/COEN-INDECI/ 02.00 HORAS 
(REPORTE  Nº 02) 

 
 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
 El 20 de marzo de 2013 en horas de la mañana, a consecuencia de las intensas 

precipitaciones pluviales se registró el desborde del río Casma,  afectando cultivos y vías de 
comunicación en la provincia y  distrito de Casma – Ancash. 

 
II. UBICACIÓN: 

Departamento    :    Ancash  
Provincia    :    Casma 
Distrito     :    Casma 
Localidad    :    Sechin  y  Casma 
 

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
Daños Materiales 

 500 metros de carretera (Quillo – Untu)  
 Vías de Comunicación (en proceso de evaluación). 
 03 Puentes Secundarios de material rústico : 
- 02 Puentes afectados (Del sector Untu) y Puente de Casma. 
- 01 Puente colapsado (Puente Huanchui) Material de troncos de madera. 
 Areas de cultivo (palta , mangos, maracuyá y de productos de pan llevar) 

 
  Fuente:   Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Casma. 

  

IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 
 

Miércoles, 20 de marzo de 2013 
 
Personal de la Dirección Regional de INDECI - Ancash, informa que: 
 
 Se coordina con el Gobierno Regional el apoyo de  maquinaria pesada,  para realizar 

trabajos de encausamiento del río Senchi y Casma. 
 
Pesonal de la Comisaria de Casma, informó que: 
 
 En horas de la mañana de produjo un desborde leve del rio Casma afectando àreas de 

cultivo, asi mismo en vías de comunicación.  
 
 

El COER – Ancash, informò que: 
 
 El desborde de los ríos de Sechin y Casma, ocasionanron daños a los pobladores de 

Calavera Grande y Puquin Grande en el Valle de San Rafael. 
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 Se encuentran efectuando  labores de coordinación  con personal de Defensa Civil del 
distrito de  Casma, con la finalidad de efectuar la Evaluaciòn de Daños y Análisis  de 
Necesidades correspondiente. 

 
A las 23:00 horas.-  
Personal de la Dirección Regional de INDECI - Ancash, informa que: 

 La Oficina de Defensa Civil  de la Provincia de Casma, continúan Monitoreando 
los puntos críticos  en el Rio Grande sectores de Valle San Rafael, Nivin , 
Puquio Grande , Calavera Chica y Calabera Grande y San Francisco; Rio 
Casma en los Sectores Cirhuelar y el Milagro. 

Jueves, 21 de marzo de 2013 

A las 00:30 horas.- 
Personal de Servicio de la Base de Unidad de Seguridad Ciudadana de 
Casma,informó que: 
 
 El  Gobierno Regional de Ancash en horas de la tarde envió maquinaria 

pesada complementaria  (01 cargador frontal) para efectuar trabajos de 
rehabilitación en la zona. 

 
 El desborde de rio Sechin causó el colapso de 01 puente secundario rústico 

(troncos de madera) denominado Huanchui,ubicado en la zona de Buena 
Vista   en el distrito y provincia de Casma. 

 
 En el tramo de la carretera Quillo – Untu, provincia de Yungay las aguas 

sobrepasaron el puente del sector Untu, aislando temporalmente  a los 
poblados de Calavera Grande y Puqui Grande en el valle de  San Rafael. 
Una vez bajó el nivel de las aguas del río , la situación del  tránsito del puente 
es normal, cabe mencionar que éste puente es de material de concreto.  

 
 En en el sector de Taben, ingreso al puente de Casma, a acausa de la  falta 

de mantenimiento se produjo el  desborde de acequia; la cual  inundó áreas 
de  cultivos de palta, mangos, maracuyá y productos de pan llevar. 

 
 Maquinaria de la  Municipalidad Provincial de Casma efectuaron trabajos de 

descolmatación de los ríos y limpieza de  las vías afectadas con  02 
cargadores frontales. 

 
A las 01:10 horas.- 

 
Personal del  Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú  pertenecientes 
a la  Compañía 156 – La Salvadora – Casma, informó que : 

 Al momento no se ha recibido reporte de daños a viviendas ni personas. 
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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, continúa con el seguimiento a 
la emergencia. 

 
FUENTES: 
- Personal de la DRI - Ancash  
- Pesonal de la Policía Nacional del Perú de  la Comisaria de Casma. 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional  – Ancash 
- Personal del  Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
- Personal de Servicio de la Base de Unidad de Seguridad Ciudadana de Casma. 

 
 

             San Borja, 21 de Marzo de 2013 

                        COEN – INDECI 

 
 
 


