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REPORTE DE SITUACION  N° 004 – 03/01/2012/COEN-INDECI/19:30 HORAS 
(REPORTE  Nº 01) 

 
 
 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
A consecuencia de las precipitaciones pluviales acompañados de granizo se registraron: 
 
Provincia de Carabaya: 
- El sábado 31 de diciembre del 2011, derrumbe en la carretera transoceánica entre Puno 

y Puerto Maldonado en el sector del tramo 4, afectando una camioneta con sus 
ocupantes en el distrito de ollachea. 

- El sábado 31 de diciembre del 2011, derrumbe de tierras afectando viviendas y vías de 
comunicación en el distrito de Ituata. 

- El sábado 31 de diciembre del 2011, se registró huaycos en el sector oscooque 
afectando viviendas en el distrito de Crucero. 
 

Provincia de Chucuito: 
- Desde el miércoles 28 de diciembre del 2011 hasta el lunes 02 de enero del 2012, las 

precipitaciones pluviales contínuas afectó cultivos, vías de comunicación en el Km. 144 
sector Cruz Pata y crecimiento del río Salado en el distrito de Juli. 

- El sábado 31 de diciembre del 2011, se desbordó el río Lisani, afectando vías de 
comunicación en el distrito de Conduriri. 

- Desde el miércoles 28 de diciembre del 2011 hasta el lunes 02 de enero 2012, las 
precipitaciones pluviales contínuas afectó cultivos en el distrito de Pomata. 

Provincia de El Collao: 
- Desde el domingo 25 de diciembre del 2011 hasta el lunes 02 de enero del 2012, las 

precipitaciones pluviales contínuas afectó cultivos y se incrementó el caudal del río Ilave, 
en el distrito de Ilave. 

- Desde el domingo 25 de diciembre del 2011 hasta el lunes 02 de enero del 2012, las 
precipitaciones pluviales contínuas incrementaron el caudal del río Zapatilla, en el distrito 
de Pilcuyo. 

Provincia de Huancané: 
- Desde el domingo 25 de diciembre del 2011 hasta el lunes 02 de enero del 2012, las 

precipitaciones pluviales contínuas afectó cultivos y se incrementó el caudal del río 
Huancané, en el distrito de Huancané. 

- Desde el miércoles 28 de diciembre del 2011 hasta el lunes 02 de enero del 2012, las 
precipitaciones pluviales contínuas afectó cultivos y se incrementó el caudal del río 
Ramis, en el distrito de Taraco. 
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Provincia de San Román: 
- El sábado 31 de diciembre del 2011, afectó viviendas y vías principales de la Ciudad en 

el distrito de Juliaca. 
- El sábado 31 de diciembre del 2011, afectó viviendas en el distrito de Cabanillas. 

II. UBICACIÓN 
Departamento : Puno 
Provincia  : Carabaya (distritos de Ollachea, Ituata, Crucero) 
Provincia  : Chucuito (distritos de Juli, Conduriri, Pomata) 
Provincia  : El Collao (distrito de Ilave) 
Provincia  : Huancané (distritos de Huancané, Taraco) 
Provincia  : San Román (distritos de Juliaca, Cabanillas) 
 

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS PRELIMINAR: 
 
Provincia de Carabaya 
 
Distrito de Ollachea 
 01 persona herida 
 01 persona fallecida 
 01 camioneta afectada 

 
Distrito de Ituata 
 02 puentes carrozables afectados. 
 02 viviendas afectadas 

 
Distrito Crucero 
 02 viviendas colapsadas. 

 
Provincia de Chucuito 
Distrito Juli 
 Carretera afectada 
 Cultivos afectados  

 
Distrito Conduriri 
 01 puente carrozable (puente Cananza) 

 
Distrito Pomata 
 Cultivos afectados  

 
Provincia de El Collao 
Distrito Ilave 
 Cultivos afectados  

 
Provincia de Huancané 
Distrito Huancané 
 Cultivos afectados  

 
Distrito Taraco 
 Cultivos afectados  
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Provincia de San Román 
Distrito Juliaca 
 Viviendas y principales vías anegadas. 

 
Distrito Cabanillas 
 06 viviendas colapsadas. 

 
IV. ACCIONES: 

 
 

Provincia de Carabaya 
 
Distrito de Ollachea 

 Personal de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Ollachea, se trasladaron a la zona 
para realizar la evaluacion de daños. 

 La Municipalidad Distrital de Ollachea, apoyó con maquinaria para limpieza de escombros 
en la zona. 

 La persona herida fue trasladada al Hospital San Martín de la provincia de Carabaya. 
 

Distrito de Ituata 
 Personal de la Municipalidad Distrital de Ituata con apoyo de la población realizó la 

evaluación de daños y coordina con el Gobierno Regional de Puno para la entrega de 
ayuda humanitaria correspondiente. 
 

Distrito de Crucero 
 Personal de la Municipalidad Distrital de Crucero con apoyo de la población realizó la 

evaluación de daños y coordina con el Gobierno Regional de Puno para la entrega de 
ayuda humanitaria correspondiente. 
 

Provincia de Chucuito 
 
Distrito de Juli 
 La Municipalidad Distrital de Juli, realiza trabajos de encausamiento del río Salado, con 

maquinarias de la Municipalidad Provincial de Chucuito y en coordinación con el 
responsable de la agencia agraria evalúa daños y análisis de necesidades; asimismo 
entregaron sacos terreros y herramientas. 

 
Distrito de Pomata 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata en 

coordinación con el responsable de la agencia agraria evalúa daños y análisis de 
necesidades. 

 
Provincia de El Collao 
 
Distrito de Ilave 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ilave en coordinación 

con el responsable de la agencia agraria evalúa daños y análisis de necesidades. 
 

Distrito de Pilcuyo 
 La Municipalidad Distrital de Pilcuyo, realiza trabajos de defensa ribereña en el río 

Zapatilla con maquinarias de la Municipalidad Provincial de El Collao. 
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Provincia de Huancané 
 
Distrito de Huancané 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Huancané en coordinación con el 

responsable de la agencia agraria realiza la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 

 
Distrito de Taraco 
 La Municipalidad Distrital de Taraco, realiza trabajos de muros de contensión en los 

setores de Chacamarca, Jisuchalla, Pampacachi y Omapa con maquinarias de la 
Municipalidad Provincial de Huancané y en coordinación con el responsable de la agencia 
agraria evalúa daños y análisis de necesidades; asimismo entregaron sacos terreros y 
herramientas. 

 
Provincia de San Román 
 
Distrito de Juliaca 
 Personal de la Municipalidad Distrital de Juliaca con apoyo de la población realizó trabajos 

de limpieza de las principales vías  y cuentas con maquinarias de la Municipalidad 
Provincial de San Román. 

 
Distrito de Cabanillas 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cabanillas realizó la 

evaluación de daños y coordina con el Gobierno Regional de Puno para la entrega de 
ayuda humanitaria correspondiente; asimismo informan que las familias damnificadas se 
encuentran en viviendas de familiares y alternas.  
 
 

V. FUENTES: 
- Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Puno. 

 
 

 
        San Isidro, 03 de enero del 2012  

            COEN – INDECI  
 


