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INFORME DE EMERGENCIA N° 755 - 27/3/2023 / COEN - INDECI / 02:00 HORAS 
(Informe N° 15) 
 

LLUVIAS INTENSAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

(DEE) 
 

I. HECHOS: 
 

PROV. HUAYTARÁ 

 
El día 19 de marzo de 2023 a las 17:30 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 
intensas, se registró un huaico en los sectores Puchcco, Yunche y Supaymayo pertenecientes 
al distrito de Ocoyo, provincia de Huaytará 

 
El día 19 de marzo de 2023 a las 17:00 horas, a consecuencia de las constantes lluvias 
intensas que se vienen registrando en la zona, se vienen presentando afectaciones y daños a 
la infraestructura vial y viviendas de la zona en el distrito de Quito Arma, provincia de Huaytará. 

 
El día 18 de marzo de 2023, aproximadamente a las 17:00 horas, se reportó lluvias intensas 

como consecuencia de este evento múltiples viviendas, vías quedaron en condición de 

afectadas, inhabitables y colapsadas en la comunidad de Querco del distrito de Querco, 

provincia de Huaytará. 

 

El 16 de marzo de 2023, a las 17:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas, se registró la afectación al servicio de energía eléctrica, vías de comunicación y 

viviendas del sector, en la localidad y distrito de Santiago de Quirahuara, provincia de 

Huaytará. 

 

El 16 de marzo de 2023, a las 08:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas, se registró un deslizamiento que afectó caminos rurales (trochas carrozables) en las 

localidades de Challaca, Lucmayocc y los anexos San Jose de Llacctacha y San Luis de 

Coreracc, distrito de Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytará. 

 

El día 16 de marzo, a las 08:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias intensas se 

registró deslizamiento de tierra en las localidades de Santa Rosa de Ahuacha, San José de 

Challaca, perteneciente al distrito de Santiago de Chocorvos, Provincia de Huaytara. 

 

El 15 de marzo de 2023, a las 12:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 

que afectaron canales de riego en el anexo de Tambo, distrito de San Antonio de Cusicancha, 

provincia de Huaytará. 

 

El 15 de marzo de 2023, a las 18:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 

que causaron daños al camino rural y un puente peatonal en los anexos Vista Alegre y 

Ocruztambo, distrito de Santo Domingo de Capillas, provincia de Huaytará. 
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El 14 de marzo de 2023, a las 15:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 
que causaron daños a viviendas en los anexos de Pacomarca y Ocoyo, distrito de Ocoyo, 
provincia de Huaytará.  
 

El día 13 de marzo de 2023, aproximadamente a las 20:21 horas, se registró lluvias intensas 
que afectaron la vía de comunicación en varios tramos  en el centro poblado de Llillinta del 
distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica.  

 
 El día 12 de marzo de 2023, aproximadamente a las 20:13 horas, se reportó lluvias intensas, a 
consecuencia de este evento varias viviendas y vías de comunicación quedaron en condición 
de afectadas y destruidas, en el anexo de Pacali del distrito de Tambo, provincia de Huaytará y 
departamento de Huancavelica 
 
El 12 de marzo de 2023, a las 13:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 
que ocasionaron daños a la infraestructura de una institución educativa en la localidad de 
Chaulisma, distrito de Ayavi, provincia de Huaytará.  
 
El 11 de marzo de 2023, a las 18:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias se 
produjo la afectación a una vivienda en el anexo de Pampahuasi, distrito de Santo Domingo de 
Capillas, provincia de Huaytará.  
 
El 10 de marzo de 2023 a las 20:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las constantes 
lluvias intensas se registró un deslizamiento de rocas ocasionando daños a la infraestructura 
vial y a las viviendas de la comunidad de Querco, distrito de Querco, provincia de Huaytará.  
 
El 10 de marzo de 2023 a las 03:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las constantes 
lluvias intensas que vienen registrando en la zona, se produjo el colapso y destrucción de una 
(01) vivienda dejándola en estado inhabitable en vista que ha sufrido el humedecimiento de la 
base de dicha infraestructura, en el distrito de Huayacundo Arma, provincia de Huaytará.  
 
El 23 de febrero de 2023, a las 18:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias se 
produjo la afectación de una trocha carrozable y un canal de riego en el sector de Pampahuasi, 
distrito de Santo Domingo de Capillas, provincia de Huaytará. 
 
El 16 de febrero de 2023, a las 15:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 
que causaron inundaciones pluviales y un deslizamiento que ocasionó daños a una trocha 
carrozable, institución educativa y canal de riego en las localidades de Marayniyocc y 
Ccatumpampa, distrito de San Antonio de Cusicancha, provincia de Huaytará. 

 
El 16 de febrero de 2023 a las 15:25 horas, se registraron lluvias intensas por el cual se 
produjo un deslizamiento que ocasiono daños a una vía vecinal y canal de riego en las 
localidades de Tantarcancha y Sequia Madre, distrito de Tambo, provincia de Huaytará. 

 
PROV. CASTROVIRREYNA 
 
El día 23 de marzo de 2023, a las 20:30 horas, a consecuencia de lluvias intensas se registró 

un deslizamiento que ocasiono daños a la vía provincial en el sector Pumas, distrito de Tantará, 

Provincia de Castrovirreyna y Departamento de Huancavelica. 

 
El día 21 de marzo de 2023, a las 19:30 horas, se registró lluvias intensas, afectando a canales 
de riego y a una (01) institución educativa de la zona en el Centro Poblado Anta, Huicina, 
Huancaya del distrito de Huamatambo, provincia de Castrovirreyna y departamento de 
Huancavelica. 
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El día 19 de marzo de 2023, a las 07:30 horas, se registró lluvias intensas, a consecuencia de 
este evento se viene registrando daños a la infraestructura de dos (02) Instituciones Educativas 
y vías de comunicación en los centros poblados Angasmarca, Huayrani y Vischincha, en el 
distrito de Cocas, provincia de Castrovirreyna, 
 
El día 19 de marzo de 2023, a las 05:01 horas, se registró lluvias intensas, a consecuencia de 
este evento se viene registrando daños a la infraestructura de la Institución Educativa N° 22071 
de la zona en la localidad de Llactas, en el distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, 

 
El día 18 de marzo de 2023, a las 07:30 horas aproximadamente, se registró lluvias intensas, 
afectando al ganado en el sector Pariacancha del distrito de Huamatambo, provincia de 
Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 
 
El 16 de marzo de 2023, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas se produjo la afectación de viviendas y camino rural (tramo Huamatambo – Sunama – 

Villoco – Huancallama) en el centro poblado de Astomarca, Huancallama, Sunama y Villoco, 

distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna.  

 
El 15 de marzo de 2023, a las 15:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas, se registró un huaico que afectó viviendas y una carretera en el anexo de Marcas, 

distrito de Huachos, provincia de Castrovirreyna. 

 

El día 15 de marzo de 2023, aproximadamente a las 10:45 horas, se registró lluvias intensas, 

causando daños a la infraestructura vial de la zona. en el distrito de Huamatambo, provincia de 

Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 

 

El 15 de marzo de 2023, a las 03:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas, se registró un deslizamiento de tierra que afectó una carretera (tramo Aurahua – 

Chocoro) en el anexo de Chocoro, distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna. 

 

El 15 de marzo de 2023, a las 15:12 horas, a consecuencia de las lluvias intensas se produjo la 

activación de las quebradas, ocasionando un huaico que causó daños a las viviendas en el 

anexo de Marcas, distrito de Huachos, provincia de Castrovirreyna.  

 

El día 14 de marzo de 2023, a las 06:30 horas, a consecuencia de lluvias intensas se vio 

afectad la vía de comunicación del sector Santa Rosa, Quichua y Tantara, distrito de Tantará, 

Provincia de Castrovirreyna y Departamento de Huancavelica. 

 

El 14 de marzo de 2023, a las 07:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas, se afectaron viviendas en el anexo Cajamarca, distrito de Capillas, provincia de 

Castrovirreyna. 

 

El 14 de marzo de 2023, a las 17:40 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas, se registró un huaico que ocasionó daños en áreas de cultivos (palta), localidad de 

Patipata, distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna. 

 

El 14 de marzo de 2023, a las 13:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 

que causaron daños a viviendas y vías de comunicación en las localidades de Chacoya y 

Llactas, distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna.  
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El 14 de marzo de 2023, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia del 

deslizamiento de rocas, se produjo la afectación de la vía nacional Km. 200 del sector y distrito 

de Huachos, provincia de Castrovirreyna.  

 

El 14 de marzo de 2023, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 

intensas se produjo un deslizamiento que afectó a la infraestructura del II.EE. César Vallejo de 

nivel Secundario del distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna.  

 
El día 14 de marzo de 2023, aproximadamente a las 05:00 horas, se registró deslizamiento de 

rocas en el tramo Km. 82-84, a consecuencia de este evento la vía nacional del sector en 

mención quedó restringida del sector Huachos del distrito de Huachos, provincia de 

Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 

 

El 13 de marzo de 2023, a las 12:00 horas aproximadamente, se registraron lluvias intensas 

que ocasionaron el derrumbe de viviendas en el anexo Gerrana, localidad de Villa Arma, distrito 

de Arma, provincia de Castrovirreyna. 

 

El 9 de marzo de 2023, a las 04:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias 

intensas que se registran en la zona se produjo el desprendimiento de material afectando el 

canal de riego en el sector de Casacancha, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna. 

 
El 2 de marzo de 2023, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de lluvias 
intensas, se registró un huaico que afectó un tramo del camino rural en el sector Sanjo Huchia, 
distrito de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna.  

 
El 23 de febrero de 2023, a las 18:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las lluvias se 
produjo la afectación de la vía en el sector de Vischincha, distrito de Cocas, provincia de 
Castrovirreyna. 

 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                P á g i n a  5 | 62 

 
 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SINPAD DEE

ARMA 161484- 162629- 164300-164658-161577-166128-166826

AURAHUA 161942-165140-165194-165247-165292-165710-165747-167708

CAPILLAS 165491-164621 -161863-163378 -163564-164060-164922-167285-167491-167493

CASTROVIRREYNA 161985-163026-164699-165081 -162202-164733-165032-165447-165953-166220-166186

CHUPAMARCA 164921-165050-166941-166948- 165311-168037-168819

COCAS 161352-163090-160758-163911-164776-164974-167543

HUACHOS 164062-164406-164564-166545-161091-161397-164470-166219-167378-168847

HUAMATAMBO 162868-167683-169015

MOLLEPAMPA 161494-162021-163980-162714-165406-166647-168038

SAN JUAN 164531-162754-163830-164097-167246-167291-168096

SANTA ANA 164991-165713

TANTARA 164809-166861-167382-164946-163021-167444

TICRAPO 163829-165188-167423-168130-167721-167414-168465-168123

ACOBAMBILLA 164113-164987-163181-164138-164586-165305-165587-166194-167315

ASCENSION
162659-163270-161052-161455-162200-162416-163641-163989-161732-160761-162116-167876-168608-168613

MANTA 160944 -162287-162596

NUEVO OCCORO 160885 -162641-164127-162030-162422-161042-168708

VILCA 165269-168423

AYAVI 162486-162687-163472-163954-164839-165880-166898-167856-168838

 HUAYACUNDO ARMA 162020-164120-164568-165208-166663-167346

HUAYTARA 164140-167344-168511

OCOYO 163295-163687-163867-164843-168239-167842

PILPICHACA 164819 -161909-162044-164229-165913-161576-168606

QUERCO 166560-162214-164121-167611

QUITO-ARMA 161594-162488-162653-163924-164752-168739

SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 163759-163878-164929-168404-168940

SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 165078-164725-164792-164706-164730-164796-168860-168915-167542-168976-167701

SAN ISIDRO 162475-163005-163953-164790-165014-166089-166885-168839

SANTIAGO DE CHOCORVOS 163741-164499-165254-165486-165613-166001-166823-167825-168909

SANTIAGO DE QUIRAHUARA 163746-164887-167808

SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 162473-163915-164533-165599-166307-167798-168582

TAMBO 163918-164884-167093-167913

HUANCAVELICA

HUAYTARA

HUANCAVELICA

Decreto Supremo que 

declara el Estado de 

Emergencia en varios 

distritos de algunas 

provincias de los 

departamentos de 

Áncash, Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, 

Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, 

Lima, Moquegua, Puno 

y Tacna; y, de la 

Provincia 

Constitucional del 

Callao, por peligro 

inminente ante intensas 

precipitaciones 

pluviales

DECRETO SUPREMO

Nº 035-2023-PCM

CASTROVIRREYNA
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 
Actualizado al 26 de marzo de 2023, a las 00:55 horas. 

DAMNIFICADA AFECTADA FALLECIDA LESIONADA

PERSONA 

AFECTADA 

EN SUS 

MEDIOS DE 

VIDA

VIVIENDA 

DESTRUIDA

VIVIENDA 

AFECTADA

AULA 

AFECTADA

CARRETERA 

AFECTADA 

(m)

CARRETERA 

DESTRUIDA 

(m)

TROCHA 

CARROZABLE 

AFECTADA (m)

DPTO. HUANCAVELICA 12 2536 2 5 1297 2 776 1 500 300 950

PROV. CASTROVIRREYNA 182 141 93 500 300

DIST. ARMA

DIST. AURAHUA

DIST. CAPILLAS 6 5

DIST. CASTROVIRREYNA 2 2

DIST. CHUPAMARCA 2 1

DIST. COCAS

DIST. HUACHOS

DIST. HUAMATAMBO 3

DIST. MOLLEPAMPA

DIST. SAN JUAN

DIST. SANTA ANA 172 85

DIST. TANTARA 138 500 300

DIST. TICRAPO

PROV. HUANCAVELICA 4 1823 2 1013 1 451

DIST. ACOBAMBILLA

DIST. ASCENSION 4 1823 2 1 451

DIST. MANTA

DIST. NUEVO OCCORO 861

DIST. VILCA 152

PROV. HUAYTARA 8 531 5 143 1 232 1 950

DIST. AYAVI 39 17

DIST. HUAYACUNDO ARMA 207 97

DIST. HUAYTARA

DIST. OCOYO 7 5

DIST. PILPICHACA 3

DIST. QUERCO

DIST. QUITO-ARMA

DIST. SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 1

DIST. SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 950

DIST. SAN ISIDRO 36 21

DIST. SANTIAGO DE CHOCORVOS 8 11 3 1 3

DIST. SANTIAGO DE QUIRAHUARA 228 5 137 88

DIST. SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 3 1

DIST. TAMBO

VIVIENDAS

INFRAESTR

UCTURA 

EDUCATIVA

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD (PERSONA)

DAÑOS MATERIALES

 
Fuente: SINPAD. 
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Actualizado al 26 de marzo de 2023, a las 00:55 horas. 

PUENTE 

AFECTADO

PUENTE 

DESTRUIDO

CANAL DE 

RIEGO 

AFECTADO 

(m)

CANAL DE 

RIEGO 

DESTRUIDO 

(m)

BOCATOMA 

AFECTADA

BOCATOMA 

DESTRUIDA

CULTIVO 

AFECTADO 

(ha)

CULTIVO 

PERDIDO 

(ha)

GANADERIA 

AFECTADA

GANADERIA 

PERDIDA

DPTO. HUANCAVELICA 1 1 525 53 1 1 667.1 81.18 18771 1643

PROV. CASTROVIRREYNA 1 1 12.6 0.7 13184 1211

DIST. ARMA

DIST. AURAHUA

DIST. CAPILLAS

DIST. CASTROVIRREYNA

DIST. CHUPAMARCA

DIST. COCAS

DIST. HUACHOS

DIST. HUAMATAMBO

DIST. MOLLEPAMPA 30 6

DIST. SAN JUAN

DIST. SANTA ANA 11716 1179

DIST. TANTARA 1 1 12.6 0.7 1438 26

DIST. TICRAPO

PROV. HUANCAVELICA 195.25 4.6 100 25

DIST. ACOBAMBILLA

DIST. ASCENSION

DIST. MANTA

DIST. NUEVO OCCORO 164.65 4.6 100 25

DIST. VILCA 30.6

PROV. HUAYTARA 525 53 1 1 459.25 75.88 5487 407

DIST. AYAVI 0.25 1

DIST. HUAYACUNDO ARMA

DIST. HUAYTARA

DIST. OCOYO

DIST. PILPICHACA 2 2

DIST. QUERCO

DIST. QUITO-ARMA

DIST. SAN ANTONIO DE CUSICANCHA

DIST. SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO 525 53 1 1

DIST. SAN ISIDRO

DIST. SANTIAGO DE CHOCORVOS 40 33

DIST. SANTIAGO DE QUIRAHUARA 417 39.58 5487 407

DIST. SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 0.3

DIST. TAMBO

UBICACIÓN

DAÑOS MATERIALES DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRODUCCIÓN PECUARIA

Fuente: SINPAD. 
 

Detalle a la vida y salud 
        
Persona fallecida 

N° APELLIDOS  Y NOMBRES EDAD

1 JAVIER RAMOS, MARIA 42

2 D. J., F. 4  
Fuente: SINPAD V2.0. 
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IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 

Lunes, 27 de marzo de 2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

      
Municipalidad Distrital de Arma 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 189. 26-03-2023/COER-HVCA/22:50 HORAS 
(Reporte 02), informó que: 
- El personal de la Municipalidad Distrital de Arma viene gestionados recursos a través 

del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), 
con la finalidad de poder reconstruir el canal afectado por la emergencia.  

- La atención de la emergencia demorará más tiempo del previsto, así mismo se 
coordinó con la autoridad local para que envíe su reporte cuando la atención esté en 
proceso y actualice la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la 
respuesta y Rehabilitación (SINPAD).  

- El personal del COER Huancavelica, solicita el cierre temporal de la presente 
emergencia. 
 

Municipalidad Distrital de Huachos 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 213. 26-03-2023/COER-HVCA/23:15 HORAS 
(Reporte 02), informó que: 
- El personal de la Municipalidad Distrital de Huachos, informo que culminaron los 

trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada, por parte de PROVIAS - Zonal 
Huancavelica. 

- La vía se encuentra habilitada, el transito ha sido restablecido. 
- El COER Huancavelica, solicita el cierre de la presente emergencia por estar 

atendida. 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de la 
emergencia.  
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V. FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 
- INFORME DE EMERGENCIA N° 747 - 26/3/2023 / COEN - INDECI / 18:55 HORAS 

(Informe N° 14). 
 

Chorrillos, 27 de marzo de 2023 
 

                                                                                        COEN - INDECI   

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: J. Llontop C.                  Actualizado por: H. Quispe O. 
 
ANEXOS: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Decreto Supremo N° 035-2023-PCM. 
4. Vistas fotográficas. 
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Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Retroexcavadora 1

TOTAL 1

Trabajos de limpieza
Municipalidad distrital de Santo 

Domingo de Capillas

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Cargador Frontal 1

TOTAL 1

Trabajos de limpiezaMunicipalidad distrital de Tantara

 
ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 447: HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 12,701,385 40,033,117 3.4

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 27-marzo-2023

Departamento PIA PIM

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

2. MAQUINARIA UTILIZADA: 
 

DISTRITO DE COCAS: 
Actualizado el 9 de marzo de 2023, a las 05:00 horas. 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Cargador Frontal 1

Volquete 1

TOTAL 2

Trabajos de limpieza
Provias Nacional - Unidad Zonal 

Huancavelica

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 

 
DISTRITO DE HUACHOS: 
Actualizado el 17 de marzo de 2023, a las 11:00 horas 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Cargador Frontal 1

Volquete 1

TOTAL 2

Trabajos de limpieza
Provias Nacional - Unidad Zonal 

Huancavelica

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 

 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS: 
Actualizado el 20 de marzo de 2023, a las 16:40 horas. 

 
 
 
 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 

 
DISTRITO DE TANTARA: 
Actualizado el 26 de marzo de 2023, a las 06:45 horas. 

 
 
 

 
              Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 
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3. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 
 
 Entregado por la Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuara 
 

Actualizado al 22 de marzo de 2023, a las 16:40 horas. 

              

TECHO

UNIDAD UNIDAD

DPTO. HUANCAVELICA

PROV. HUAYTARÁ

DIST. SANTIAGO DE QUIRAHUARA 60 60

TOTAL - UNIDAD 60 60

PESO - TM

UBICACIÓN CALAMINA FRAZADA

0.60

ABRIGO

 
 Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 

 
Entregado por el Gobierno Regional de Huancavelica 

 
Actualizado al 22 de marzo de 2023, a las 19:15 horas. 

 

OTROS ALIMENTOS

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJAS KG

DPTO. HUANCAVELICA

PROV. HUAYTARÁ

DIST. QUERCO 100 30 10 100 12 4 100

TOTAL - UNIDAD 100 30 10 100 12 4 100

PESO - TM

UBICACIÓN

HERRAMIENTAS

CALAMINA CARPAS FRAZADACOLCHON PALAS
KIT DE 

ALIMENTOS
MEDICAMENTOS

TECHO ABRIGO

3.10  
 Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 
26/3/2023 
 
19:20 Horas 
 

 Nacional 
 
MINEDU 

      
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, a través 

del REPORTE COMPLEMENTARIO N° 101-3-2023- COES Educación del 26 de marzo a 
las 14:00 horas, informó que: 
- A la Fecha, La Dirección Regional de Educación (DRE) Huancavelica, dada la 

declaratoria de emergencia en algunas provincias de Huancavelica por peligro 
inminentes ocasionados por precipitaciones pluviales, las Unidades de Gestión 
Educativa Local UGEL a cargo de los coordinadores PREVAED y los responsables de 
infraestructura de la Dirección Regional de Educación DRE vienen realizando trabajos 
en campo con la finalidad de realizar el levantamiento de información de los daños a 
los locales educativos. 

- El 24 de marzo de 2023, producto del monitoreo se actualiza la información de 
afectación de 11 locales educativos por lluvias intensas, donde los directores (ar) de 
las instituciones educativas comunicaron de afectación a la infraestructura educativa a 
las Unidades de Gestión Educativa Local (UGELs) de la Dirección Regional de 
Educación (DRE) Huancavelica. Asimismo, se coordinó aplicar la Ficha de Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (EDANSE). 

 
07:10 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Tantará 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 227. 24-03-2023/COER-HVCA/15:30 HORAS 
(Reporte 02), informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito Tantará informa 

que se realizó la coordinación con la provincia de Castrovirreyna, para que el 
gobierno provincial apoye con maquinaria pesada para la limpieza y rehabilitación de 
la vía provincial en los sectores Pumas y Santa rosa, acción que se realizara en el 
transcurso de la semana entrante. 

- Existe vía alterna por la carretera Chupamarca – Aurahua – Villa de Arma – San Juan 
de Castrovirreyna. 

- se viene realizando la limpieza de la carretera afectada en el sector Quichua, para ello 
se cuenta con maquinaria pesada (cargador frontal) de la municipalidad distrital de 
Tantará. 

 
25/3/2023 

 
19:50 Horas 
 

 Regional 
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GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Cocas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 159. 25-03-2023/COER-HVCA/10:30 HORAS 
(Reporte 03), informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito Cocas informa 

que PROVIAS Nacional conjuntamente con el apoyo de pobladores de la zona 
culminaron con los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía nacional afectada. 

- El tránsito se encuentra restablecido. 
- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica da por cerrada la 

emergencia en el distrito de Cocas. 
 
24/3/2023 
 
19:30 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Huamatambo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 233. 23-03-2023/COER-HVCA/20:30 HORAS, 
(Reporte N° 2) informó que: 
- Se Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú), para su 

posterior registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

     Distrito de San Antonio de Cusicancha 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 131. 24-03-2023/COER-HVCA/18:00 HORAS, 
(Reporte N° 2) informó que: 
- El responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de San 

Antonio de Cusicancha, informa que los pobladores del sector Ccatunpampa 
realizaron la faena de mantenimiento y limpieza del canal de riego y las vías 
afectadas en los cuatro tramos, quienes en coordinación con el gobierno distrital de 
San Antonio de Cusicancha realizaron la rehabilitación del canal y vías de 
comunicación provistos de herramientas manuales (picos y lampas), el gobierno 
distrital entrego dichas herramientas. 

- Respecto a la institución educativa N° 22630 afectada, se informa que se realizó la 
evaluación de daños de la II.EE. y se derivó para su atención y acciones de respuesta 
necesarias al PREVAED Huaytara, quienes, en coordinación con personal de la 
institución educativa, tomaran acciones de respuesta a la brevedad. 

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica da por cerrada la 
emergencia. 
 

19:20 Horas 
 

 Regional 
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GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Mollepampa 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 181. 24-03-2023/COER-HVCA/16:27 HORAS, 
informó que: 
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Mollepampa informó que 

los pobladores realizaron faenas comunales, con herramientas manuales para la 
limpieza de los tramos afectados en el sector Sanjo- Huchia.  

- La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna con apoyo de maquinaria pesada 
culminó los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada. 

- El tránsito se encuentra restablecido. 
 

18:30 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Huachos 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 213. 24-03-2023/COER-HVCA/12:00 HORAS, 
(Reporte N° 2) informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito Huachos informa 

que PROVIAS Nacional culminó con el trabajo de limpieza y rehabilitación de la vía 
nacional. 

- El tránsito se encuentra restablecido. 
- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica da por cerrada la 

emergencia. 
 

     Distrito de Pilpichaca 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 202. 24-03-2023/COER-HVCA/11:00 HORAS, 
(Reporte N° 2) informó que: 
- El responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de 

Pilpichaca, informa que los pobladores del centro poblado de LLillinta realizaron la 
faena de mantenimiento de las vías afectadas en los tres tramos, quienes en 
coordinación con el gobierno distrital de Pilpichaca realizaron la rehabilitación de vías 
provistos de herramientas manuales. 

- El tránsito se encuentra restablecido. 
- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica solicita el cierre 

de la emergencia. 
 

     Distrito de Ayavi 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 208. 24-03-2023/COER-HVCA/11:45 HORAS, 
(Reporte N° 2) informó que: 
- El responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito de Ayaví, 

informa que juntamente con el director de la II.EE. se realizó la evaluación de daños 
de la II.EE. la misma que se derivó al sector correspondiente para su atención y 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                P á g i n a  16 | 62 

acciones de respuesta necesarias, a través del informe de evaluación de daños a 
PREVAED Huaytara,  

- Personal de la institución educativa, tomaran acciones de respuesta a la brevedad, 
esto con fines de iniciar el año escolar con la infraestructura en buenas condiciones. 

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica da por cerrada la 
emergencia. 

 
06:30 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Ticrapo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 234. 23-03-2023/COER-HVCA/21:37 HORAS, informó que: 
- El director del local educativo coordina la aplicación de la ficha de Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades del sector Educación (EDANSE) para su posterior 
registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 
(SINPAD). 

 
     Distrito de Huamatambo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 233. 23-03-2023/COER-HVCA/20:30 HORAS, informó que: 
- El director del local educativo coordina la aplicación de la ficha de Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades del sector Educación (EDANSE), para su posterior 
registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 
(SINPAD). 

- La autoridad local coordina con el área de logística, a fin de rehabilitar el canal de 
riego afectado. 

 
22/3/2023 
 
19:15 Horas 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Santiago de Querco 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 220. 22-03-2023/COER-HVCA/17:50 HORAS, 
informó que: 
- Se culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
- El GORE Huancavelica entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (techo, abrigo, 

herramientas, alimentos y otros) a las personas afectadas y damnificadas. 
 
16:40 Horas 
 

 Nacional 
 
MINEDU 
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     Distrito de Santiago de Cocas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, a través 

del REPORTE PRELIMINAR N° 102-1-2023 Educación, 14:00 horas informó que: 
- El director del local educativo N° 22081 coordina la aplicación de la ficha de 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del sector Educación (EDANSE). 
- El director del local educativo N° 22595 comunicó que con el presupuesto de 

mantenimiento se ha reparado el techo del aula pedagógica afectada. 
- El director del local educativo N° 22081 realiza gestiones ante la Municipalidad 

Provincia de Castrovirreyna para la construcción del cerco perimétrico de la institución 
educativa, con recursos ordinarios. 

 
 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Santiago de Quirahuara 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 233. 22-03-2023/COER-HVCA/10:20 HORAS, 
informó que: 
- La Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuara entregó Bienes de Ayuda 

Humanitaria (techo y abrigo) a las personas afectadas. 
- Con respecto a las vías que continúan interrumpidas, se está a la espera de la 

maquinaria pesada que será proporcionada porla Municipalidad Provincial de Huaytará 
y el Gobierno Regional de Huancavelica. 

 
     Distrito de Quito Arma 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 235. 22-03-2023/COER-HVCA/10:30 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Quito Arma continúa con el EDAN - Perú, además del registro en el Sistema de 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- Se viene ejecutando el plan de contingencia local contra las precipitaciones pluviales, 
a fin de prevenir afectaciones en la zona. 

 
     Distrito de Cocas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 234. 22-03-2023/COER-HVCA/10:15 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Cocas coordinó con el Programa Presupuestal 0068 - Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres de la UGEL de 
Castrovirreyna para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del 
sector Educación (EDANSE) en las Instituciones Educativas afectadas. 

- Con respecto a las vías, se viene solicitando apoyo con maquinaria pesada a la 
Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, a fin de rehabilitar la vía que continúa con 
tránsito restringido. 

 
     Distrito de Mollepampa 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 233. 22-03-2023/COER-HVCA/10:20 HORAS, 
informó que: 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Mollepampa emitirá un oficio a la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna para el 
apoyo con maquinaria pesada y Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) en vista que se 
requiere la atención inmediata a la población afectada. 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de Ocoyo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 232. 21-03-2023/COER-HVCA/22:45 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Juan, culmino con la evaluación de daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- la vía continúa restringida, no se cuenta con vía alterna. 
- Se coordina el apoyo de maquinaria pesada al gobierno provincial de Huaytara, así 

mismo se realiza los trabajos para habilitación parcial de la vía afectada por los 
huaycos con personal de la municipalidad distrital.  

 
20/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de San Juan 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 226. 20-03-2023/COER-HVCA/08:30 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Juan, continua con la evaluación de daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Se registraron daños a la agricultura en los anexos de Alahuayco y Purhuay, por lo 

que se coordinó con la Agencia Agraria Provincial, a fin de que evalúe los daños en lo 
que respecta a su competencia y sea incorporado en la evaluación.  

- Asimismo, el huaico afecto una carretera vecinal que comunica las localidades de 
Chocas – Purhuay, por lo que el alcalde del distrito coordina el empleo de maquinaria 
pesada (retroexcavadora), a fin de realizar trabajos de limpieza y rehabilitación de la 
vía. 
 

     Distrito de Santiago de Chocorvos 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 225. 20-03-2023/COER-HVCA/07:20 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Chocorvos, informo que se realizaron faenas comunales con 
pobladores de la zona quienes culminaron los trabajos de limpieza y rehabilitación de 
la vía de comunicación afectada en el Sector de Challaca. 
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- Asimismo, informa que el tránsito se encuentra restringido ya que aún falta liberar 
parte de la vía en el sector de Ahuacha. 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de 
Santiago de Chocorvos, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

 
     Distrito de Tambo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 221. 19-03-2023/COER-HVCA/15:50 HORAS, 
informó que: 
- El 19/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Tambo, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Las personas afectadas se alojan en viviendas de sus familiares y otros espacios de 
su vivienda que no fueron afectados.  

- Se viene solicitando la ayuda a la municipalidad provincial y gobierno regional de 
Huancavelica para la provisión de maquinaria y bienes de ayuda humanitaria para la 
población del anexo de tambo. 

 
     Distrito de Querco 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 220. 19-03-2023/COER-HVCA/15:40 HORAS, 
informó que: 
- El 19/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Querco, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Se realiza la evacuación al local comunal de la población al anexo de Pampahuillca, a 
cargo de la Municipalidad distrital, quienes brindan la ayuda de traslado a la población, 
se viene solicitando la ayuda a la municipalidad provincial de Huaytara y al Gobierno 
Regional de Huancavelica. 

 
     Distrito de Ticrapo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 218. 19-03-2023/COER-HVCA/09:40 HORAS, 
informó que: 
- El 19/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Ticrapo, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 
Se realizan faenas comunales con pobladores de la zona para la limpieza y 
rehabilitación de la vía de comunicación afectada hasta la llegada de personal y 
equipo de Provias Nacional – Unidad Zonal Huancavelica. 

- Asimismo, informa que el transito se encuentra restringido en la vía en el sector de 
Ahuacha. 

 
     Distrito de Santo Domingo de Capillas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 216. 18-03-2023/COER-HVCA/18:00 HORAS, 
informó que: 
- El 18/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas, continua con la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
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- Se culmino la limpieza y rehabilitación de la vía de comunicación afectada por el 
deslizamiento en el anexo de Vista Alegre, con maquinaria previamente dispuesta por 
el gobierno distrital de Santo Domingo de Capillas. 

- El gobierno distrital encaminara acciones de solicitar recursos materiales, para la 
rehabilitación del puente peatonal colapsado a la provincia de Huaytara. 

 
     Distrito de Huachos 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 213. 18-03-2023/COER-HVCA/14:15 HORAS, 
informó que: 
- El 18/03/2023, Personal del COER se comunicó con el encargado de PROVIAS 

Nacional - Unidad Zonal Huancavelica, quien informa que se dispuso de maquinaria 
pesada (cargador frontal) para la limpieza y rehabilitación de la vía nacional en la 
progresiva antes mencionada. 

- El tránsito se encuentra interrumpido. 
 

     Distrito de Huamatambo 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 207. 18-03-2023/COER-HVCA/12:05 HORAS, 
informó que: 
- El 18/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Huamatambo, continua con la evaluación de daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN). 

- Se coordinó con la Agencia Agraria Provincial, a fin de que evalúe los daños en lo que 
respecta a su competencia y sea incorporado en la evaluación.  

 
18/3/2023 

 
 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 

     Distrito de Ayavi 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 208. 17-03-2023/COER-HVCA/20:20 HORAS, 
informó que: 
- El 13/3/2023, como consecuencia de las Lluvias Intensas se registró el colapso de 

parte del cerco perimétrico de la II EE N° 22004 de nivel primaria. 
- El responsable de GRD del distrito de Ayavi, informa que se vienen realizando trabajos 

preventivos por parte del personal de la institución para evitar más daños a la 
infraestructura.  

- Asimismo, informa que PREVAED de la Ugel Huaytara realiza la evaluación y análisis 
de necesidades de la institución. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 
20/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 

 
     Distrito de San Juan 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 226. 20-03-2023/COER-HVCA/08:30 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Juan, continua con la evaluación de daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Se registraron daños a la agricultura en los anexos de Alahuayco y Purhuay, por lo 

que se coordinó con la Agencia Agraria Provincial, a fin de que evalúe los daños en lo 
que respecta a su competencia y sea incorporado en la evaluación.  

- Asimismo, el huaico afecto una carretera vecinal que comunica las localidades de 
Chocas – Purhuay, por lo que el alcalde del distrito coordina el empleo de maquinaria 
pesada (retroexcavadora), a fin de realizar trabajos de limpieza y rehabilitación de la 
vía. 

 
     Distrito de Santiago de Chocorvos 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 225. 20-03-2023/COER-HVCA/07:20 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Chocorvos, informo que se realizaron faenas comunales con 
pobladores de la zona quienes culminaron los trabajos de limpieza y rehabilitación de 
la vía de comunicación afectada en el Sector de Challaca. 

- Asimismo, informa que el transito se encuentra restringido ya que aún falta liberar 
parte de la vía en el sector de Ahuacha. 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de 
Santiago de Chocorvos, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

 
     Distrito de Tambo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 221. 19-03-2023/COER-HVCA/15:50 HORAS, 
informó que: 
- El 19/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Tambo, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Las personas afectadas se alojan en viviendas de sus familiares y otros espacios de 
su vivienda que no fueron afectados.  

- Se viene solicitando la ayuda a la municipalidad provincial y gobierno regional de 
Huancavelica para la provisión de maquinaria y bienes de ayuda humanitaria para la 
población del anexo de tambo. 
 

     Distrito de Querco 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 220. 19-03-2023/COER-HVCA/15:40 HORAS, 
informó que: 
- El 19/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Querco, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Se realiza la evacuación al local comunal de la población al anexo de Pampahuillca, a 
cargo de la Municipalidad distrital, quienes brindan la ayuda de traslado a la población, 
se viene solicitando la ayuda a la municipalidad provincial de Huaytara y al Gobierno 
Regional de Huancavelica. 
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     Distrito de Ticrapo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 218. 19-03-2023/COER-HVCA/09:40 HORAS, 
informó que: 
- El 19/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Ticrapo, continua con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 
Se realizan faenas comunales con pobladores de la zona para la limpieza y 
rehabilitación de la vía de comunicación afectada hasta la llegada de personal y 
equipo de Provias Nacional – Unidad Zonal Huancavelica. 

- Asimismo, informa que el transito se encuentra restringido en la vía en el sector de 
Ahuacha. 
 

     Distrito de Santo Domingo de Capillas 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 216. 18-03-2023/COER-HVCA/18:00 HORAS, 
informó que: 
- El 18/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas, continua con la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

- Se culmino la limpieza y rehabilitación de la vía de comunicación afectada por el 
deslizamiento en el anexo de Vista Alegre, con maquinaria previamente dispuesta por 
el gobierno distrital de Santo Domingo de Capillas. 

- El gobierno distrital encaminara acciones de solicitar recursos materiales, para la 
rehabilitación del puente peatonal colapsado a la provincia de Huaytara. 

 
     Distrito de Huachos 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 213. 18-03-2023/COER-HVCA/14:15 HORAS, 
informó que: 
- El 18/03/2023, Personal del COER se comunicó con el encargado de PROVIAS 

Nacional - Unidad Zonal Huancavelica, quien informa que se dispuso de maquinaria 
pesada (cargador frontal) para la limpieza y rehabilitación de la vía nacional en la 
progresiva antes mencionada. 

- El tránsito se encuentra interrumpido. 
 

     Distrito de Huamatambo 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 207. 18-03-2023/COER-HVCA/12:05 HORAS, 
informó que: 
- El 18/03/2023, El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Huamatambo, continua con la evaluación de daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN). 

- Se coordinó con la Agencia Agraria Provincial, a fin de que evalúe los daños en lo que 
respecta a su competencia y sea incorporado en la evaluación.  

 
18/3/2023 

 
 Regional 
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GORE Huancavelica 
 

     Distrito de Ayavi 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 208. 17-03-2023/COER-HVCA/20:20 HORAS, 
informó que: 
- El 13/3/2023, como consecuencia de las Lluvias Intensas se registró el colapso de 

parte del cerco perimétrico de la II EE N° 22004 de nivel primaria. 
- El responsable de GRD del distrito de Ayavi, informa que se vienen realizando trabajos 

preventivos por parte del personal de la institución para evitar más daños a la 
infraestructura.  

- Asimismo, informa que PREVAED de la Ugel Huaytara realiza la evaluación y análisis 
de necesidades de la institución. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

17/3/2023 
 
19:00 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Huancavelica 
 
Distrito de Arma 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 206. 16-03-2023/COER-HVCA/17:50 HORAS, informó que: 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Arma realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 

- La Municipalidad Distrital de Arma coordina con PROVIAS Nacional (Unidad Zonal 
Huancavelica) los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía destruida con apoyo 
de maquinaria pesada. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas. 
 
Distrito de Mollepampa 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 212. 17-03-2023/COER-HVCA/17:00 HORAS, informó que: 
- El tránsito vehicular (tramo Astomarca - Huamatambo – Sunama – Villoco – 

Huancallama) se encuentra restringido. No se cuenta con ruta alterna. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Mollepampa realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – 
Perú). 

- Las personas damnificadas pernoctan en viviendas de familiares, mientras que las 
afectadas en otros ambientes de su vivienda que no sufrieron daños. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud. 
 

Distrito de Ocoyo 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 206. 17-03-2023/COER-HVCA/13:30 HORAS, 
informó que: 
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- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Ocoyo continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú). 

- La Municipalidad Distrital de Ocoyo coordina con los niveles de gobierno superiores 
(provincial y regional) la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las 
personas damnificadas y afectadas. 

 
Distrito de Capillas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 205. 17-03-2023/COER-HVCA/13:00 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Capillas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – Perú). 
- La Municipalidad Distrital de Capillas coordina con los niveles de gobierno superiores 

(provincial y regional) la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las 
personas damnificadas y afectadas. 

- Las personas damnificadas continúan pernoctando en la vivienda de un familiar, 
mientras que las afectadas en otros ambientes de su vivienda que no sufrieron daños. 

 
12:45 Horas 
 

 Regional 
 

GORE Huancavelica 
 
Distrito de San Antonio de Cusicancha 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 204. 17-03-2023/COER-HVCA/08:00 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Antonio de Cusicancha realiza la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN – Perú). 

- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Cusicancha coordina internamente los 
trabajos de limpieza del canal afectado. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud. 
 

Distrito de Aurahua 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 207. 16-03-2023/COER-HVCA/18:10 HORAS, informó que: 
- El tránsito vehicular (tramo Aurahua – Chocoro) se encuentra interrumpido. No se 

cuenta con ruta alerta. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Aurahua realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – Perú). 
- La Municipalidad Distrital de Aurahua coordina con los pobladores de la zona los 

trabajos de limpieza del camino afectado. 
- No se reportan daños a la vida y a la salud. 

 
Distrito de Huachos 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 203. 16-03-2023/COER-HVCA/18:20 HORAS, 
informó que: 
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- El tránsito vehicular se encuentra interrumpido. Asimismo, personal de PROVIAS 
Nacional realiza trabajos de limpieza de la carretera afectada con apoyo de maquinaria 
pesada (cargador frontal y volquete). 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Huachos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – Perú). 

- La Municipalidad Distrital de Huachos coordina internamente la entrega de Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas damnificadas. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud. 
 

Distrito de Santiago de Chocorvos 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 210. 17-03-2023/COER-HVCA/00:20 HORAS, informó que: 
- El tránsito vehicular se encuentra interrumpido. No se cuenta con ruta alterna. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Chocorvos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú). 

- La Municipalidad Distrital de Santiago de Chocorvos coordina con la Municipalidad 
Provincial de Huaytará los trabajos de limpieza con apoyo de maquinaria pesada. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud. 
 
16/3/2023 
 

 Nacional 
 

COEN - INDECI 
✓ Los gobiernos locales actualizan la información de daños en el Sistema de Información 

Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 
 
15/3/2023 

 
 Regional 
GORE Huancavelica 
 

     Distrito de Pilpichaca 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 202. 15-03-2023/COER-HVCA/21:10 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Pilpichaca realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú), para su posterior registro de la emergencia en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La municipalidad distrital coordina con la municipalidad provincial para el apoyo con 
maquinaria pesada, a fin de realizar los trabajos de limpieza y rehabilitación en la vía. 

- El tránsito se encuentra restringido. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
Distrito de Huachos 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 202. 15-03-2023/COER-HVCA/23:00 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Huachos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú), 
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para su posterior registro en el Sistema de Información para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 

- La municipalidad distrital coordina internamente la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) para las personas damnificadas. 

- Las personas damnificadas pernoctan en las viviendas de sus familiares. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
Distrito de Santo Domingo de Capillas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

Reporte Complementario N° 199. 15-03-2023/COER-HVCA/17:15 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santo Domingo de Capillas culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN - Perú). 

- La Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas coordina con la Municipalidad 
Provincial de Huaytará para el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria. 
 

Distrito de Huayacundo 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 194. 14-03-2023/COER-HVCA/21:44, informó que: 
- La Municipalidad Distrital de Huayacundo Arma coordina con los niveles de gobierno 

superiores (provincial y regional) para la atención con Bienes de Ayuda Humanitaria 
(BAH) para las personas damnificadas. 

- Las personas damnificadas continúan pernoctando en la vivienda de un familiar.  
 
Distrito de Ticrapo 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 200. 14-03-2023/COER-HVCA/20:45 HORAS, informó que: 
- El tránsito vehicular (km 152 de la vía nacional) se encuentra interrumpido por la 

condición de la carretera, no existen rutas alternas. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Ticrapo realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
Asimismo, coordina el registro de la emergencia en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La Municipalidad Distrital de Ticrapo coordina internamente la entrega de Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas afectadas. 

- Las personas afectadas pernoctan en otros ambientes de sus viviendas que no 
sufrieron daños. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas, hasta el momento. 
 
Distrito de San Juan 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 199. 14-03-2023/COER-HVCA/18:50 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Juan realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
Asimismo, se coordina el registro de la emergencia en el Sistema de Información 
Nacional para la respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La Municipalidad Distrital de San Juan coordina con la agencia agraria provincial, a fin 
de que realice la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector 
Agricultura y Riego (EDANSAR), de acuerdo con su competencia. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas. 
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Distrito de Arma 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 193. 14-03-2023/COER-HVCA/20:23 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Arma continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN - Perú) debido a la continuidad de las lluvias intensas. 

- La Municipalidad Distrital de Arma coordina con los niveles de gobierno superiores 
(provincial y regional) la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las 
personas damnificadas. 

- Las personas damnificadas continúan pernoctando en viviendas de familiares. 
 
14/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Ocoyo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 198. 14-03-2023/COER-HVCA/18:20 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Ocoyo realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
Asimismo, coordina el registro de la emergencia en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La Municipalidad Distrital de Ocoyo coordina internamente la entrega de Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas damnificadas y afectadas. 

- Las personas damnificadas pernoctan en viviendas de sus familiares, mientras que las 
afectadas pernoctan en otros ambientes de su vivienda que no sufrió daños. 

- No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas, hasta el momento. 
 
Distrito de Ayavi 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 191. 13-03-2023/COER-HVCA/19:15 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial 

de Huancavelica realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú). 

- Se comunicó al Coordinador de PREVAED – UGEL Huaytará, para que realice la 
evaluación correspondiente a su sector. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

Distrito de Huachos 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su 
REPORTE DE PRELIMINAR N° 194 14.03.2023/COER – HVC/12:30 HORAS, informó 
que: 
- El tránsito se encuentra restringido, se cuenta con la ruta alterna Huancavelica - 

Castrovirreyna. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Huachos realiza la Evaluación de los Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú) y su posterior registro en el SINPAD.  
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- El COER Huancavelica coordina con PROVIAS Nacional para el apoyo con 
maquinaria pesada, a fin de realizar los trabajos de limpieza y rehabilitación en la vía. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

Distrito de Mollepampa 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su 

REPORTE DE PRELIMINAR N° 139 del 14-03-2023/COER-HVCA/11:00 HORAS, 
informó que: 
- Los estudiantes no se incorporarán a sus aulas producto de las lluvias intensas e 

infraestructuras dañadas, se postergaron las clases hasta el 20 de marzo de 2023  
- La Municipalidad Distrital Mollepampa en coordinación con el director del II.EE realiza 

la Evaluación de los Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú), para su 
posterior registro en el SINPAD. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

Distrito de Arma 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 189. 13-03-2023/COER-HVCA/17:35 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Arma realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
- Las personas damnificadas pernoctan en la vivienda de un familiar. 
- No reportan daños a la vida y la salud de las personas.  

 
 
13/3/2023 

 
 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Mollepampa 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 186. 12-03-2023/COER-HVCA/18:30 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Mollepampa realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – 
Perú) para su posterior registro en el Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- Pobladores de la zona realizan trabajos de limpieza de la vía nacional con apoyo de 
herramientas manuales. 

- La autoridad local coordinara con Provias Nacional para la rehabilitación de la vía 
nacional afectada con apoyo de maquinaria pesada.  

- La vía se encuentra restringida. Se cuenta con ruta alterna Castrovirreyna - Ticrapo. 
- No reportan daños a la vida y la salud de las personas. 

 
12/3/2023 

 
 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Santo Domingo de Capillas 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE PRELIMINAR N° 185. 12-03-2023/COER-HVCA/15:30 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santo Domingo de Capillas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN - Perú), para su posterior registro de la emergencia en el Sistema 
de Información para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La persona damnificada pernocta en vivienda de un familiar. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
Distrito de Querco 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 191. 12-03-2023/COER-HVCA/13:40 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Querco continúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – 
Perú). 

- Las personas afectadas pernoctan en ambientes de sus viviendas que se encuentran 
en buen estado. 

 
11/3/2023 

 
 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Querco 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 183. 11-03-2023/COER-HVCA/09:45 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Querco realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN – Perú) 
para su posterior registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 

- La autoridad local coordina internamente la dotación de maquinaria pesada para 
realizar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía vecinal afectada. 

- La vía se encuentra interrumpida. No se cuenta con ruta alterna. 
- No reportan daños a la vida y la salud de las personas. 

 
10/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Huayacundo Arma 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 181. 10-03-2023/COER-HVCA/09:44 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Huayacundo Arma se apersonó a realizar la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN - Perú) para su posterior registro de la emergencia en el Sistema 
de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- Se viene coordinando con el área responsable para el apoyo correspondiente con 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) las personas damnificadas. 
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- Las personas damnificadas vienen pernoctando en la vivienda de un familiar.  
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
Distrito de Arma 
 
23:00 Horas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 189. 10-03-2023/COER-HVCA/18:15 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Arma continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN - Perú). 

- Personal de la municipalidad distrital y pobladores de la zona coordinan trabajos de 
limpieza del canal afectado con herramientas manuales y maquinaria pesada para el 
13/3/2023. 

 
05:00 Horas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 177. 09-03-2023/COER-HVCA/19:40 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Arma realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Arma coordina acciones con las autoridades para la atención correspondiente. 
- No reportan daños a la vida y la salud de las personas.  

 
9/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Cocas 
 

 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 159. 08-03-2023/COER-HVCA/19:30 HORAS 
(Reporte N°2), informó que el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Cocas comunica que desde el 6/3/2023 en horas de la mañana 
personal de Provias Nacional – Unidad Zonal Huancavelica realizan los trabajos de 
limpieza y rehabilitación de la vía afectada con apoyo de maquinaria pesada. 

 
6/3/2023  
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Tambo 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante el 

Reporte Complementario N° 139. 06-03-2023/COER-HVCA/17:30 HORAS, 
informó que: 
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- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Tambo comunicó que viene realizando las coordinaciones a fin de realizar el 
mantenimiento total de la carretera. 

- Se ha solicitado apoyo a Provias Nacional para los trabajos de limpieza y rehabilitación 
de la vía. 

 
5/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Capillas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 184. 05-03-2023/COER-HVCA/19:30 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Capillas indicó que el día 4/3/2023 se realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN-Perú) en el centro poblado de Cajamarca conjuntamente con 
personal de la agencia agraria y autoridades de la municipalidad distrital. Se continúa 
con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN-Perú) en el anexo de 
Pauranga. 

- Se ha atendido a las familias afectadas con plásticos para que puedan salvaguardar 
sus pertenecías y se encuentran pernoctando en otro espacio de sus viviendas. 

- La maquinaria del distrito se encuentra en mantenimiento para estar operativo para los 
trabajos de limpieza de las carreteras, mientras tanto se programan faenas con los 
pobladores de la zona para habilitar la vía afectada en varios tramos. 

 
4/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Mollepampa 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 
REPORTE COMPLEMENTARIO N° 181. 04-03-2023/COER-HVCA/12:50 HORAS, 
informó que: 
- La municipalidad distrital, debido a que no cuenta con maquinaria pesada, coordina 

con los pobladores de la zona realizar faenas comunales, a fin de iniciar las labores de 
limpieza y rehabilitación de la vía afectada.  

- No se cuenta con ruta alterna. 
 
3/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Capillas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 173. 03-03-2023/COER-HVCA/18:30 HORAS, informó que: 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                P á g i n a  32 | 62 

- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Capillas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú) y 
su posterior registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 

- La Municipalidad Distrital de Capillas coordina con la agencia agraria de la provincia 
de Castrovirreyna, para realice la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del 
Sector Agricultura y Riego (EDANSAR) y atienda la emergencia según sus 
competencias. 

- No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.  
 
2/3/2023 

 
 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Santo Domingo de Capillas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 174. 02-02-2023/COER-HVCA/10:30 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santo Domingo de Capillas realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN - Perú), para su posterior registro de la emergencia en el Sistema 
de Información para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas coordina con la población, a 
fin de realizar las labores de limpieza y rehabilitación en la trocha carrozable; 
asimismo, coordina con el área de infraestructura para que realice un informe técnico a 
fin de ejecutar los trabajos de limpieza en el canal de riego. 

- El tránsito se encuentra restringido a un solo carril.  
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
Distrito de San Francisco De Sangayaico 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 175. 03-02-2023/COER-HVCA/11:40 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Francisco de Sangayaico culminó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN - Perú). 

- Los pobladores realizan los trabajos de limpieza y rehabilitación del canal de riego, con 
herramientas manuales proporcionadas por la municipalidad distrital. 

 
Distrito de Mollepampa 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 171. 02-03-2023/COER-HVCA/21:10 HORAS, informó que: 
- El tránsito vehicular (tramo centro poblado Chiris - Cebada Pata – Suytupampa) se 

encuentra interrumpido. No se cuenta con ruta alterna. 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Mollepampa realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú). 

- La Municipalidad Distrital de Mollepampa coordina con la Municipalidad Provincial de 
Castrovirreyna los trabajos de limpieza del camino afectado con apoyo de maquinaria 
pesada. 
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- No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.  
 

Distrital de Cocas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 170. 01-03-2023/COER-HVCA/21:10 HORAS, 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Cocas culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
- La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Cocas 

coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH). 
- Se culminó con la EDANSE de la institución educativa afectada en la localidad de 

Angasmarca. 
 
1/3/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de San Francisco De Sangayaico 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 167. 28-02-2023/COER-PASCO/21:20 HORAS, informó 
que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Francisco de Sangayaico realiza la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN – Perú), para su posterior registro de la emergencia en el 
Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La autoridad local coordina internamente los trabajos de limpieza del canal de riego 
afectado.  

- No reportan daños a la vida y la salud de las personas. 
 
28/2/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Cocas 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 159. 28-02-2023/COER-HVCA/09:45 HORAS, 
informó que el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Cocas culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN 
- Perú) y coordinó con Provias Nacional para que inicien con los trabajos de limpieza en 
la vía. 

 
27/2/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Cocas 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 164. 27-02-2023/COER-HVCA/17:50 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Cocas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú) 
para su posterior registro de la emergencia en el Sistema de Información Nacional 
para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- La Municipalidad Distrital de Cocas coordina con la UGEL Castrovirreyna para la 
Evaluación De Daños Y Análisis De Necesidades Del Sector Educación (EDANSE). 

- Las personas afectadas pernoctaran en viviendas de sus familiares. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
24/2/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de Cocas 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE PRELIMINAR N° 154. 24-02-2023/COER-HVCA/16:46 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Cocas realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú) 
para su posterior registro de la emergencia en el Sistema de Información Nacional 
para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- El tramo entre el distrito de Cocas y el distrito de Mollepampa se encuentra 
interrumpido.  

- Existe una vía alterna por la ruta Ticrapo - Castrovirreyna. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
22/2/2023 
 

 Regional 
 
GORE Huancavelica 
 
Distrito de San Antonio De Cusicancha 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, a través del 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 131. 21-02-2023/COER-HVCA/18:00 HORA, informó 
que: 
- El tránsito vehicular se encuentra restringido para vehículos mayores. 
- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Cusicancha coordina con el sector 

Educación (PREVAED de la provincia de Churcampa) los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de la institución educativa afectada. 

- La Municipalidad Distrital de San Antonio de Cusicancha coordina internamente el plan 
de trabajo del mantenimiento y limpieza general de la trocha y canal de riego afectado. 
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ANEXO 3 
 

DECRETO SUPREMO N° 035-2023-PCM 
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ANEXO 4 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
26 MAR 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vía afectada distrito de Tantará 
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24 MAR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Afectación por las lluvias intensas en la Institución Educativa N°22071 del distrito de Ticrapo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación por las lluvias intensas en la Institución Educativa del distrito de Huamatambo 
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Afectación del canal de riego en el distrito de Huamatambo 
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22 MAR 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación de Instituciones Educativas por las lluvias intensas en el distrito de Quito Cocas 
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Afectación por las lluvias intensas en el distrito de Quito Arma 

 
 
 
 
 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                P á g i n a  43 | 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación por las lluvias intensas en el distrito de Santiago de Quirahuara 
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Afectación por las lluvias intensas en el distrito de Mollepampa. 
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Afectación por las lluvias intensas en el distrito de Mollepampa. 
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17 MAR 2023 
 

 
 

 
 

Deslizamiento que afectó caminos rurales en el distrito de Santiago de Chocorvos. 
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Daños causados por lluvias intensas en el distrito de Mollepampa. 
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15 MAR 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Huaico que causó daños a las viviendas en el anexo de Marcas, distrito de Huachos. 
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14 MAR 2023 
 

     
 

Daños causados por las lluvias intensas en el distrito de Ticrapo. 

 

   
 

Daños ocasionados por el huaico, distrito de San Juan. 
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14 MAR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deslizamiento en el distrito de Huachos 

 

 

      
 

Daños causados por las lluvias intensas en el distrito de Ocoyo. 
 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                P á g i n a  51 | 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslizamiento producto de las lluvias intensas en el distrito de Mollepampa. 
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13 MAR 2023 

 

   
 

 
Daños ocasionados por las lluvias intensas, distrito de Arma. 
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12 MAR 2023 
   

 
Afectación del cerco perimétrico causada por las lluvias intensas, distrito de Ayaví. 
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11 MAR 2023 
 

 
Vivienda afectada en la comunidad de Querco. 

 

 
                                      
                                                        Deslizamiento en el distrito de Querco - Huancavelica 
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11 MAR 2023 

      

 
 

 
Daños a la vivienda a consecuencia de las lluvias intensas, distrito de Santo Domingo de Capillas. 

 
10 MAR 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     
                                  Afectación  a causa de las lluvias intensas en el distrito de Huayacundo Arma 
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9 MAR 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de limpieza de carretera, distrito de Cocas 
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A consecuencia de las lluvias intensas se produjo desprendimiento de material afectando canales de riego en el sector 

Casacancha en el distrito de Arma 
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2 MAR 2023 
 

 
   Afectación causada por el huaico en el distrito de Mollepampa. 
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Afectación en el canal de riego y trocha carrozable en el sector de Pampahuasi, distrito de Santo Domingo de Capillas, 

provincia de Huaytará. 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                                P á g i n a  60 | 62 

24 FEB 2023 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación de la carretera distrito de Cocas 

 
20 FEB 2023 

 

 
 

 
Afectación del muro perimétrico de la Institución educativa N°22630, distrito de San Antonio de Cusicancha. 
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18 FEB 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                    Carretera vecinal afectado por lluvias intensas, distrito de Tambo. 
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17 FEB 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trocha carrozable afectado por lluvias intensas, distrito de San Antonio de Cusicancha. 
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