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REPORTE DE SITUACION Nº 253 - 10/03/2013/COEN-INDECI/17:00 HORAS 

 (Reporte Nº 03) 
 
 
 

 
 

I. HECHOS: 
 

El 09 de marzo del 2013 a las 20:00 aproximadamente, a consecuencia de las precipitaciones 
pluviales se originó deslizamientos y huaycos, afectando personas, viviendas y carreteras, en 
el distrito de Manas, provincia de Cajatambo. 
 

II. UBICACIÓN:  
 
 Departamento :    Lima 
Provincia :    Cajatambo 
Distrito :   Manas 
Localidad :    Mayush y Cahua 

 
III. MAPA SITUACIONAL 
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IV. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Loc. Cahua 
Daños materiales 
20 viv. Colapsadas (en proceso de validación) 
15 viv. Inhabitables (en proceso de validación) 
Vías de comunicación colapsadas (en proceso de evaluación) 
Servicios básicos afectados (en proceso de evaluación)  
 
Loc. Mayush 
Daños materiales 
01 puente destruido (en proceso de validación) 
Viviendas colapsadas (en proceso de evaluación) 
Viviendas afectadas (en proceso de evaluación) 
Vías de comunicación colapsadas (en proceso de evaluación) 
Servicios básicos afectados (en proceso de evaluación) 
 
Loc. Manás 
Daños materiales 
Viviendas afectadas (en proceso de evaluación) 
Vías de comunicación colapsadas (tramo Manás - Gorgor) 
 
Fuente: Juez de Paz de la localidad de Cahua. 

        Gobierno Regional de Lima Provincia. 
 

 ACCIONES: 
 
 Domingo, 10 de marzo de 2013 

 
12:00 horas 

- Personal de la Central Hidroeléctrica de Cahua, informó que: 
 Autoridades de las localidades de Cahua y Mayush realizan la evaluación de 

daños y análisis de necesidades. 
 La población de las localidades afectadas realizan la limpieza de sus viviendas. 

- El Ministerio de Salud a través del COE – MINSA informó que: 
 Personal de salud y autoridades de Defensa Civil del distrito de Manas se 

trasladan en una ambulancia hacia la localidad de Mayush, para constatar y 
evaluar la emergencia. 

 
15:30 horas 

- Personal de la Central Hidroeléctrica de Cahua, informó que: 
 Realizan trabajos de limpieza de la bocatoma para restablecer el servicio de 

energía eléctrica. 

- La Presidenta del Comité de Regantes de la Localidad de Cahua, informó que: 
 El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carhuapampa de la provincia de 

Ocros, región Ancash, traslada bienes de ayuda humanitaria consistente en 
alimentos y abrigo a la localidad de Mayush. 

 Población de la localidad de Cahua se traslada a la localidad de Mayush a fin de 
apoyar en las acciones de respuesta de la emergencia.  

- Personal de la DRI – Costa Centro, informó que: 
 El Consejero Regional del Gobierno Regional de Lima (Anselmo Ventosilla 

Carbajal), se traslada a la zona del evento a fin de verificar la situación de la 
emergencia. 
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 Personal de la DRI – Costa Centro se traslada a la zona a fin de asesorar y 
apoyar en la evaluación de daños. 
 

17:00 horas 

- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima Provincias, 
informó que: 
 La población se reubicó en zonas seguras de la localidad Mayush. 
 Trasladan maquinaria para realizar trabajos de limpieza y rehabilitación del tramo 

Manás – Gorgor. 
 

 
 

V. FUENTE: 
- PNP Cajatambo. 
- Personal de la Central Hidroeléctrica de Cahuas. 
- DRI – Costa Centro 
- Juez de Paz de la localidad de Cahua. 
- Ministerio de Salud – COE MINSA. 
- Presidenta del Comité de Regantes de la Localidad de Cahua. 

 
 

San Borja, 10 de marzo de 2013 
          COEN-INDECI 

 
 
 
 
  


