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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 114 - 14/5/2021 / COEN - INDECI / 15:50 HORAS 

(Reporte N° 6) 
 

POR EMBALSE EN EL DISTRITO DE 
PONTÓ - ÁNCASH 

 
I. HECHOS: 

 
El 7 de abril de 2021, a las 12:00 horas aproximadamente, se produjo un deslizamiento que 
generó el represamiento del cauce del río Puchca, el mismo que podría causar daños a la vida y 
salud, viviendas y cultivos en el sector Culluchaca, distrito de Pontó, povincia de Huari. 

 
II. UBICACIÓN:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR

ÁNCASH HUARI PONTÓ CULLUCHACA
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 
 

Actualizado al 14 de mayo de 2021, a las 15:50 horas. 

VIDA Y SALUD
VIVIENDA Y LOCAL 

PUBLICO

PERSONAS 

EXPUESTAS

VIVIENDAS 

EXPUESTAS

CULTIVOS 

EXPUESTOS 

(ha)

DPTO. ÁNCASH 

PROV. HUARI

DIST. PONTÓ 269 85 3

UBICACIÓN

AGRICULTURA

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

 
IV. ACCIONES DE PERPARACIÓN: 

 
Virnes, 14 de mayo de 2021 

 
 Regional 
 
GORE Áncash 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, en su Reporte Peligro 

Inminente N° 005-03/13-05-2021/COER-ÁNCASH/17:00 horas, informó que la Autoridad 
Nacional del Agua(ANA) mediante el informe N°006-2021-ANA-AAA.M-ALA HUARI realizó 
la verificación de campo, por el embalsamiento de agua por desprendimiento de terreno 
ocasionado por desastre natural en el centro poblado de Culluchaca llegando a las 
siguientes conclusiones : 

- Se pudo verificar un bajo volumen de agua embalsada, a la fecha y un libre recorrido del 
cauce del río Puchka, el cual minimiza el volumen de embalsamiento y el peligro que 
podría ocasionar a las poblaciones que se encuentran ubicadas en la parte baja.  

- Se estima del deslizamiento del material del terreno: Altura de presa natural: 25 m. ancho 
del río Puchka : 50 m. aprox., distancia del material depositado: 100 a 200 m, 
aprox.,volumen del material acumulado: 100,00 a 150,00 m3. y caudal máximo (marzo): 
10.00 m3/s.  

- Se recomienda elaborar una “Ficha técnica referencial de identificación del punto critico 
deslizamiento rotacional del material rio Puchca, distrito de Ponto”, para realizar la 
limpieza y descolmatación en el tramo del río Puchca, esto se debe de realizar después 
que se habilite la carretera, el realizarlo antes seguiría ocasionado el deslizamiento del 
terreno. 

- Se procede al cierre del peligro inminente debido al informe técnico que emitió el ALA 
HUARI,  indica que el volumen del embalse se minimizo debido al libre recorrido del cauce 
del río Puchca, por ende, ya no representa un peligro para la población que se 
encuentra aguas debajo de la localidad. 
 
 

 Nacional  
 

INDECI - COEN   
 

 Se procede al cierre del presente reporte, teniendo en cuenta que el Centro de 
Operaciones  autoridad local no realizó el registro del peligro en el SINPAD,  pese 
haberse realizado las coordinaciones respectivas. 
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V. FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 102 - 26/4/2021 / COEN - INDECI / 22:10 

HORAS(Reporte N° 5). 
 

Chorrillos, 14 de mayo de 2021 
 

COEN - INDECI 
 

 
 
V.°B.°  

 
 

 

 

 
 

 

Elaborado por: G.M. Vilcas P.                  Actualizado por: M. Ríos I. 

 
 
 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 
 

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. : MUNICIPALIDADES

Departamento 02 : ANCASH

Provincia 0210 : HUARI

PROVINCIAL DE HUARI 2,275,666 900,183 0

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 14-mayo-2021

MUNCIPILIDAD PROVINCIAL PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. AYUDA HUMANITARIA: 

 
Actualizado al 14 de mayo de 2021, a las 14:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE KG

DPTO. ANCASH

PROV. HUARI

DIST. PONTO 1 3 3 6 108

TOTAL - UNIDAD 1 3 3 6 108

PESO  - TM

TECHO

0.17

COLCHONES FRAZADAS AGUA ALIMENTOS

ALIMENTOSABRIGO

UBICACIÓN CARPAS

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
26/4/2021 

 
 Regional 
 
GORE Áncash 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, en su Reporte Peligro N° 

005-2/26-4-2021/COER-ÁNCASH/10:50 horas, informó que: 
- El embalse se encuentra al 40% de su capacidad total de almacenamiento, el cual se 

sigue evacuando agua naturalmente por algunos puntos de la corona. 
- El deslizamiento continúa en un 10% de magnitud de lo que inicio anteriormente. 
- Algunas de las familias evacuadas regresaron a sus viviendas y las otras se encuentran 

en casa de sus familiares que se ubican al ingreso del distrito. 
 
14/4/2021 

 
 Nacional 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico informó que: 

- Una brigada de campo del INGEMMET realiza la evaluación geológica en la zona, para 
una mejor precisión de la dimensión del cuerpo del deslizamiento se realizan vuelos con  
el apoyo de un drone, con la finalidad de obtener ortofotos. 

- Los estudios del Ingemmet permitirán conocer la magnitud y estado actual del 
represamiento del cauce del río Puchca, el área estimada afectada por el deslizamiento, 
las causas y detonantes del movimiento en masa y si se trató de la reactivación de uno o 
más eventos antiguos. 

 
13/4/2021 

 
22:15 Horas 

 
 Regional 
 
GORE Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 005/13-04-2021/COER-ANCASH/18:50 HORAS, informó que: 
- El embalse se encuentra al 70 % de su capacidad total de almacenamiento, naturalmente 

se viene evacuando las aguas por algunos puntos de la corona. 
- El deslizamiento continúa por lo cual viene aumentando el nivel de agua del embalse. 
- Personal de la Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana brindará kits de 

alimentos para las familias evacuadas por el peligro inminente, además coordina 
acciones para intervenir ante este peligro.  

 
07:00 Horas 

 
 Nacional 
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MINEM 
 
 El INGEMMET mediante nota de prensa informó que: 

- El deslizamiento ocurrido en el sector Culluchaca, no se trata de la activación de una falla 
geológica. En la zona sí existen fallas geológicas, pero inactivas, es decir que en los 
últimos 10,000 años no se ha registrado actividad. En el caso de Huari, lo sucedido se 
trata de movimientos en masa, que puede ser detonados por intensas lluvias, sismos y 
actividad antrópica (corte de taludes, mal uso del agua de regadío, deforestación, entre 
otros). 

- El 14.4.2021, una brigada de campo del INGEMMET acudirá a la zona para realizar una 
evaluación geológica, toma de datos de los aspectos geológicos, geomorfológicos y 
geodinámicos e identificar los factores condicionantes y detonante de los movimientos en 
masa. Para tener una mejor precisión de la dimensión del cuerpo del deslizamiento, se 
realizará vuelos con drone, con ello se obtendrá una ortofoto. 

 
10/4/2021 

 
13:10 Horas 

 
 Nacional 
 
MINEM 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, en su 

Reporte Complementario de Emergencia N° 006-09-04-2021/COE Energía y Minas/12:20 
horas, informó que el INGEMMET prepara una brigada de especialistas que se trasladaran a 
la zona de emergencia para la evaluación geológica y elaboración del informe técnico del 
deslizamiento. 

 
 Regional 
 
GORE Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, en su Reporte 

Complementario N° 095-03/08-04-2021/COER-Áncash/18:10 horas, informó que: 
- Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de 

Pontó realizó la evaluación del riesgo, donde se constató la exposición de familias. 
Dichas familias han sido evacuadas hacia zonas seguras. 

- La Municipalidad Distrital de Pontó entregó bienes de ayuda humanitaria (techo, abrigo y 
alimentos) a las familias expuestas. 

- El Gobierno Regional de Áncash brinda asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de 
Pontó y a la Municipalidad Provincial de Huari ante el peligro. 

 
02:10 Horas 

 
 Nacional 
 
MINEM 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas, en su Reporte 

Preliminar de Emergencia N° 016-08-04-2021/COE Energía y Minas/20:20 horas, informó 
que: 
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- Mediante Oficio N° 158-2021-GRA-ORDNCYSC/J, el Gobierno Regional de Ancash 
solicitó al INGEMMET que realice la evaluación geológica y la elaboración de Informe 
Técnico del deslizamiento en el sector de Chulluchaca. 

- En respuesta al Oficio el INGEMMET coordina con especialistas que se trasladarán a la 
zona de la emergencia en los primeros días de la próxima semana. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Peligro inminente por embalse en el distrito de Pontó 
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