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REPORTE DE SITUACION N° 329 – 24/03/2013/COEN-INDECI/ 02:00 HORAS 
(REPORTE  Nº 02) 

 
 
 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
 El 20 de marzo de 2013, a las 15:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas 

precipitaciones pluviales, se desbordó el río Umari, inundando viviendas y carreteras en la 
localidad de Sairicancha, distrito de Umari, provincia de Pachitea. 

 
 El 20 de marzo de 2013, a las 16:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas 

precipitaciones pluviales, se produjo la activación de la quebrada Mamayoc, ocasionando un 
huayco en las localidades de Rosavero, Yanag y Andabamba, distrito de Pillco Marca, 
provincia de Huánuco, dejando viviendas y carreteras afectadas. 

 
II. UBICACIÓN: 

   
Departamento    :    Huánuco 
   
Provincia    :    Pachitea 
    Distrito    :    Umari 
      Localidad    :    Sairicancha 
   
 
Provincia    :    Huánuco 
    Distrito     :    Pillco Marca 
      Localidad    :    Rosavero 
         Yanag 
         Andabamba 
      

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 
 

 Provincia: Pachitea 
 

Daños personales 
- 15 personas damnificadas 
- 15 personas afectadas 

 
Daños materiales 
- 03 viviendas colapsadas (material rústico) 
- 03 viviendas afectadas.  
- 01 Institucion educativa afectada. 
- Plataforma de carretera colapsada (altura de la localidad de Sairicancha) 
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 Provincia: Huánuco 

 
Daños personales 
- 400 personas afectadas 

 
Daños materiales 
- 80 viviendas afectadas  
- 300 ml. carretera afectada (Localidad de Andabamba) 
- 02 cercos perimétricos afectados (Localidad de Yanag) 

 
        Fuente:  Encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco  
      

   
IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 
 Viernes, 22 de marzo de 2013 

 
Provincia: Pachitea 
 
 El Encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, 

informó que:  
 
- Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Umari, 

realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
- Las familias damnificadas se encuentran pernoctando en viviendas de familiares 

cercano a la zona. 
 
Provincia: Huánuco 
 
 El Encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, 

informó que:  
 
- Personal de la Municipalidad Provincial de Huánuco en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, realizó la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 

- Personal del Ejército Peruano apoyó con las labores de limpieza en la zona 
afectada. 

- Personal y maquinaria pesada de la Municipalidad Provincial de Huánuco realizaron 
los trabajos de limpieza en la zona afectada. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca realizó las gestiones ante el 
Gobierno Regional de Huánuco, para el apoyo de 01 cargador frontal, a efectos de 
fortalecer las labores de limpieza y rehabilitación. 

 
 El Director Regional INDECI Huánuco, realizó las coordinaciones y brindó el 

asesoramiento técnico a las autoridades locales de la zona. 
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 Domingo, 24 de marzo de 2013 

 
Provincia: Pachitea 
 
 El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pachitea, informó que:  

 
- Personal de la Municipalidad Provincial de Pachitea en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Umari, realizó la entrega de ayuda humanitaria a las 
familias damnificadas, consistente en calaminas, camas, colchones, y colchas. 

- Asimismo, realizó el requerimiento de combustible al Gobierno Regional Huánuco, 
para la maquinaria pesada que viene efectuando los trabajos de limpieza y 
rehabilitación en la zona afectada.  

 
Provincia: Huánuco 
 
 Personal de la Policía Nacional de Perú de Huánuco, informó que la Municipalidad 

Provincial de Huánuco culminó con los trabajos de limpieza de la carretera afectada en 
la localidad de Andabamba. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, continúa con el 

seguimiento a  la emergencia. 
 

FUENTES: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Huánuco 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huánuco 
- Dirección Regional INDECI – Huánuco 
- Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pachitea. 
- Policia Nacional del Perú – Huánuco. 

 
 

             San Borja, 24 de Marzo de 2013 
                        COEN – INDECI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS: 
VISTA  FOTOGRAFICA 
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           VISTA  FOTOGRAFICA 

 

 
 
 Personal del ejército apoyó con las labores de limpieza en la zona 

afectada. 


