REPORTE DE SITUACIÓN Nº 083 – 02/02/2013/COEN-INDECI/ 18:00 HORAS
(REPORTE Nº 02)

I. HECHOS:
El 01 de febrero de 2013, a las 13:00 horas aproximadamente, se produjo un incendio urbano
afectando viviendas en la localidad de Barranca, distrito de Alto Biavo, provincia de Bellavista.
II. UBICACIÓN:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:

San Martin
Bellavista
Alto Biavo
Barranca

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:
- 09 viviendas destruidas (material rustico)
- 09 familias damnificadas
IV. ACCIONES DE RESPUESTA:
Viernes, 01 de febrero de 2013
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional San Martín, informó que:
- El Jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Alto Biavo realizó la
evaluación de daños y análisis de necesidades, a efectos de solicitar el apoyo
correspondiente ante el Gobierno Regional.
- Los pobladores de la localidad de Barranca apoyaron con los trabajos de extinción
del fuego, logrando controlar el incendio, asimismo, apoyaron con las labores de
remoción de escombros de las viviendas siniestradas.
- La familias damnificadas están siendo reubicadas en las viviendas de sus vecinos y
en el local comunal de la localidad de Barranca.

Sábado, 02 de febrero de 2013
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Alto Biavo,
informó que se entregó ayuda humanitaria consistente en:
- 09 bidones de plástico de 131 litros
- 18 colchones de espuma de 3/4 de plaza
- 19 hamacas de 1 1/2 plaza
- 37 cucharas de sopa
- 09 cucharones de aluminio grande
- 09 chuchillos para cocina de acero inoxidable
- 09 espumadera de aluminio grande
- 37 mosquiteros
- 09 ollas de aluminio
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- 37 platos de plástico hondo
- 37 platos de plástico tendido
- 37 sabanas diferentes colores y tipos de tela de 1 1/2 plaza
- 37 tazones de plástico
- 37 vasos de plástico
FUENTE:
Centro de Operaciones de Emergencia Regional San Martín
San Borja, 02 de Febrero de 2013
COEN – INDECI

Distribución:
PCM
INDECI
Fuente: COEN - Instituto Nacional de Defensa Civil
www.indeci.gob.pe

