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        REPORTE DE SITUACION Nº 293– 18/03/2013/COEN-INDECI/17:00 HORAS 
         (Reporte Nº 04)  

 
 

 
 
 

I. HECHOS: 
 
El día 13 de marzo del 2013, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se originó el 
incremento de caudal del río Checra, causando desborde e inundación de vías de 
comunicación e infraestructura agrícola en las localidades de Chiuchin, Parquin y Picoy, 
del distrito de Santa Leonor, provincia de Huaura. Código SINPAD 00057187 
 

II. UBICACIÓN: 
 
Departamento : Lima 

Provincia : Huaura  
Distrito  : Santa Leonor 

Localidad  : Chiuchin, Parquin y Picoy. 
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III. MAPA SITUACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
 

Daños personales 
 10 familias damnificadas 

 
Daños materiales 
 05 viviendas colapsadas 
 05 viviendas inhabitables 
 200 metros de carretera destruida: en el sector del Puente  Picoy. 
 220 metros de defensa ribereña afectados 
 03 puentes vehiculares colapsados (en los puntos de Ahuin, Chiuchin y Picoy) 
 01 puente vehicular afectado. 
 03 piscigranjas destruidas 

 
Fuente: SINPAD 00057187 

              DRI-CC Lima Callao 
Nota: Las localidades de Chiuchin, Huancahuasi, Moyobamba, Parquin y Picoy, se encuentran aisladas.   
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V. ACCIONES DE RESPUESTA 

 
 Sábado 16, de marzo de 2013 

 
Personal de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Chiuchin, informó que: 
 El 15 de marzo de 2013, en horas de la mañana, se trasladaron a la zona del 

evento personal de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Alcalde 
de la Municipalidad de Pachangara, a fin de verificar los daños. 

 Realizan trabajos de limpieza de la carretera y descolmatación del río Checra con 
apoyo de maquinarias del Gobierno Regional de Lima. 

 
El  Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachangara, informó que:  
 Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 Se trasladó como medida preventiva 02 ambulancias para realizar la atención 

médica.  
 

El Alcalde de la Municipalidad de distrital de Santa Leonor, informó que: 
 Realizan trabajos de reforzamiento de defensa ribereña en el sector Ahuin, con 

apoyo de 01 cargador frontal y 02 volquetes roqueros de la Municipalidad Distrital 
de Santa Leonor. 

 Realizan trabajos de limpieza y rehabilitación de la carretera en el sector Usura 
con apoyo de 01 cargador frontal  

 
 Domingo  17, de marzo de 2013 

 
A las 07:00 horas. 
 
Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Provincias, 
informó que:  
 El 15 de marzo 2013, el Gobierno Regional de Lima, entregó bienes de ayuda 

humanitaria consistente en víveres y enseres a la población aislada de las 
localidades de Picoy y Chiuchin. 

 
A las 18:30 horas. 
 
El Director Regional de la DRI Costa Centro – Lima, informó que: 
 Personal médico, brigadistas y autoridades se encuentran en la zona afectada 

brindando apoyo a los pobladores aislados. 
 El Gobierno Regional de Lima entregó 350 galones de combustible para continuar 

con los trabajo de encauzamiento del río Checra; asimismo, coordina con el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones la instalación de un puente bayle. 

 La Municipalidad Distrital de Santa Leonor, continúa con los trabajos de 
reforzamiento de la defensa ribereña con apoyo de maquinarias.  

 Personal de la DRI Costa Centro – Lima, se traslada a la zona a fin de asesorar y 
verificar los daños. 

 
 Lunes 18, de marzo de 2013 

 
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima Provincias, 
informó que: 
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 Realizan trabajos de rehabilitación de las vías de comunicación en los sectores de 
Chiuchin y Rapaz con 02 maquinarias pesadas (tractor oruga) del Gobierno 
Regional Lima Provincias. 

 Entregó 300 galones de combustible para abastecer a las maquinarias pesadas 
(01 cargador frontal y 01 volquete) que se encuentran realizando trabajos de 
rehabilitación de los puentes en los puntos de Picoy,  Ahuin y Chiuchin. 

 Coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas. 
 

Personal de la Dirección Regional INDECI Costa Centro – Lima, informó que:  
 Las familias damnificadas pernoctan en viviendas de los vecinos. 
 Realizan trabajos de restablecimiento temporal de los puentes con material rústico 

(troncos) con apoyo de la población y personal de las Municipalidades Distritales 
de Santa Leonor y Churín. 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, monitorea y continúa el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 
 

FUENTES: 

 Personal de la Policía Nacional del Perú  de la Comisaria de la Localidad de Chiuchin. 
 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachangara. 
 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Leonor. 
 Centro de Operaciones de Emergencia de Lima Provincias. 
 DRI Costa Centro – Lima. 

 
 

       San Borja, 18 de Marzo de 2013 
                        COEN – INDECI 
 
 


