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I. HECHOS: 

 
El 07 marzo de 2013, a las 16:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se produjo un huayco afectando viviendas, puente y servicios 
básicos en el distrito de Huampara, provincia de Yauyos. 
 

II. UBICACIÓN: 
Departamento  :    Lima 
Provincia  :    Yauyos  
Distrito             :    Huampará 
  

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
 

Daños materiales: 
 
- 02 viviendas afectadas 
- 01 puente colapsado. 
- Red de agua y desagüe afectado (en evaluación). 

 
          Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Huampará 

 

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 Municipalidad Distrital de Huampará, apoya en la limpieza de las 

viviendas afectadas. 
- 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.  
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 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. 

 
 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, 10 de Marzo del 2013 

                       COEN – INDECI 

 


