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INFORME DE EMERGENCIA  N° 391 – 14/05/2014/COEN-INDECI/16:30 HORAS 
(INFORME  Nº 18) 

 
 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
- El 01 de enero de 2014, a las 02:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las 

intensas precipitaciones pluviales, se produjo un huayco afectando viviendas, vías de 
comunicación y servicios básicos en el distrito de Quellouno, provincia de la Convención.  
 

- El 02 de enero de 2014, a las 16:00 horas aproximadamente se produjo un nuevo 
deslizamiento, colmatando el cauce del río Quellomayo donde se realizan los trabajos de 
limpieza y rehabilitación. 
 

- El 03 de enero de 2014 las 04:30 horas aproximadamente se produjo un nuevo 
deslizamiento, colmatando el cauce del río Quellomayo donde se realizan los trabajos de 
limpieza y rehabilitación. 

 
Código SINPAD: 00062608. 

 
II. UBICACIÓN: 

 
Departamento   : Cusco 
Provincia   : La Convención 
Distrito   : Quellouno 
 

III. MAPA SITUACIONAL: 
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IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 

ÚLTIMO REPORTE: 14 DE MAYO 2014  HORA: 14:00

VIDA Y SALUD TRANSPORTES 

PERSONAS 

DAMNIFICADAS

VIVIENDAS 

INHABITABLES

CARRETERA 

DESTRUIDA

(Km)

CANALES DE 

RIEGO 

AFECTADO 

(Km)

ÁREAS DE 

CULTIVOS 

AFECTADO

(Has)

ÁREAS DE 

COBERTURA 

NATURAL 

AFECTADO

(Has)

OTROS 

(Has)

AGUA 

POTABLE 

AFECTADO

(%)

AGUA 

POTABLE 

COLAPSADO

(%)

DPTO. CUSCO 168 28 1.50 0.30 20 19 0.30 80 30

PROV. LA CONVENCIÓN 168 28 1.50 0.30 20 19 0.30 80 30

DIST. QUELLOUNO 168 28 1.50 0.30 20 19 0.30 80 30

TOTAL 168 28 1.50 0.30 20 19 0.30 80 30

UBICACIÓN

VIVIENDAS Y 

LOCALES 

PUBLICOS

SERVICIOS BASICOSAGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA 

 

Fuente: Código SINPAD 00062608  
 
 

V. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA: 
 

CALAMINAS CARPAS
SACOS DE 

POLIPROPILENO
CAMAS COLCHONES FRAZADAS

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. CUSCO 1,000 15 350 25 25 80

PROV. LA CONVENCIÓN 1,000 15 350 25 25 80

DIST. QUELLOUNO 1000 15 350 25 25 80

TOTAL - UNIDAD 1,000 15 350 25 25 80

PESO  - TM 4.25

ÚLTIMO REPORTE: 14 DE MAYO 2014  HORA:14:00

UBICACIÓN

TECHO ABRIGO

 
 

ALIMENTOS

BALDES BIDONES CUCHARONES
ESPUMADER

AS
OLLAS 50 CARRETILLAS PALAS PICOS ALIMENTOS

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD KG

DPTO. CUSCO 20 20 5 5 5 10 25 25 1,194

PROV. LA CONVENCIÓN 20 20 5 5 5 10 25 25 1,194

DIST. QUELLOUNO 20 20 5 5 5 10 25 25 1,194

TOTAL - UNIDAD 20 20 5 5 5 10 25 25 1,194

PESO  - TM 1.67

ÚLTIMO REPORTE: 14 DE MAYO 2014  HORA:14:00

UBICACIÓN

ENSERES HERRAMIENTAS

 

Total entregado: 5.92 TM 
 

Fuente: Código SINPAD 00062608  
  

VI. MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REHABILITACION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA 
 

ÚLTIMO REPORTE ACTUALIZADO AL 13  DE ENERO 2014 HORA 16:00  

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: 

Excavadora 01 

Municipalidad Distrital de Quellouno 

 

Cargador Frontal 02 

Tractor Oruga 01 

Motoniveladora 01 

Volquete 01 

Retroexcavadora 01 Municipalidad Distrital de Echarate 

Volquetes 02 Municipalidad Provincial de la 
Convención Retroexcavadora 01 

Retroexcavadora 01 Empresa Obrainsa 

Excavadora 01 Ministerio de Vivienda, Construcción y  

Cargador Frontal 01 Saneamiento 

 Fuente: - Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI – Cusco. 

                                  - Sub Gerente de Desarrollo Social del distrito de Quellouno.     
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VII. ACCIONES: 
 

 Miércoles, 14 de mayo 2014 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que se registró en 

el SINPAD los bienes de ayuda humanitaria entregada a las familias damnificadas. 
 

 
FUENTES: 
-  Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La Convención. 
-  Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quellouno. 
-  Personal de la Agencia Agraria de la provincia de La Convención. 
-  Dirección Desconcentrada INDECI-CUSCO. 
-  Centro de Operaciones de Emergencia – MINSA. 
-  Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Cusco. 
-  Reporte de Situación N° 003 – 01/01/2014/COEN-INDECI/17:30 horas (Reporte Nº 03). 

 
 

San Borja, 14 de mayo 2014 

COEN – INDECI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 
01 . VISTAS FOTOGRÁFICAS 
02 . CRONOLOGIA DE ACCIONES 
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ANEXO N° 01 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COER-CUSCO 
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FUENTE: COER-CUSCO 
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FUENTE: COER-CUSCO 
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FUENTE: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 
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FUENTE: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 
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FUENTE: AGENCIA AGRARIA LA CONVENCION 



 

 

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

ANEXO N° 02 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
 Miércoles, 01 de enero 2014 

  

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de la Convención, 
informó que: 

- Las personas damnificadas y afectadas fueron trasladadas al local comunal de la 
Municipalidad Distrital de Quellouno. 

- En coordinación con la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de la Convención, 
el Jefe de Defensa Civil del Distrito de Quellouno se encuentran en  la zona  
realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades correspondiente. 

- La Municipalidad Distrital de Quellouno, movilizó personal y maquinaria (01 
cargador frontal y 02 retroexcavadoras) para realizar trabajos de limpieza en vías 
urbanas. 

 

14:30 horas 

 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de la Convención, 
informó que: 

- A las 13:00 horas se llevó a cabo una reunión de coordinación, con las autoridades 
locales para tomar acciones en respuesta la emergencia. 

- La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de La Convención, coordina con las 
autoridades de la localidad de Quillabamba,  el apoyo de 01 retroexcavadora y 01 
cisterna de agua; asimismo con los distritos de Maranura y Echarate, para los 
trabajos de descolmatación del río de Quellomayo. 

- Las personas damnificadas y afectadas, fueron trasladadas a la Institución 
Educativa “José Olaya” del distrito de Quellouno. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINSA, informó que: 

- No se registra daños a la salud de las personas. 

- Albergaron 08 personas (02 gestantes de la casa materna, 01 niño extraviado y 05 
personas de la zona) 

- Apoyó en la evaluación de daños a través de la Red de Salud La Convención – 
Quillabamba. 

 
17:30 Horas 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

informó que entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en 25 frazadas y 20 
colchones a las personas damnificadas; asimismo, proporcionó agua potable en 
bidones de 50 litros para el consumo de las familias damnificadas y afectadas. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 
Convención, informó que: 

- Entregó víveres consistentes en 30 cajas de atún, 05 sacos de arroz, 05 sacos de 
azúcar y 05 cajas de aceite, para la preparación de alimentos en ollas comunes 
para las familias afectadas y damnificadas. 
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- Distribuyen agua potable con apoyo de 01 cisterna. 

- Se realizaron trabajos de descolmatación de la quebrada Quellomayo con 01 
retroexcavadora de la Municipalidad Provincial de La Convención, 01 
retroexcavadora  de la Municipalidad Distrital de Echarate.  

- La Municipalidad Distrital de Maranura, apoyó con 01 camión camabaja para el 
traslado de las maquinarias pesadas a la zona de la emergencia. 
 

 Jueves, 02 de enero de 2014 
 
06:30 Horas 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 

Convención, informó que: 

- El tránsito continúa interrumpido en la carretera Quellouno – Valle de Lares – 
Calca. 

- Continúan los trabajos de descolmatación en la quebrada Quellomayo. 

- Continúan brindando alimentación con apoyo de la Municipalidad Distrital de 
Quellouno. 

- Movilizan maquinaria pesada consistente en 02 volquetes y 01 cargador frontal 
para apoyar en los trabajos de descolmatación de la quebrada Quellomayo y 
rehabilitación de la carretera. 
 

11:45 Horas 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 
Convención, informó que la maquinaria pesada que está siendo trasladada a la zona 
de la emergencia arribará al distrito de Quellouno a las 12:00 horas aproximadamente 
consistente en 02 volquetes y 01 cargador frontal para apoyar en los trabajos de 
descolmatación de la quebrada Quellomayo y rehabilitación de la carretera. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 
informó que el tránsito Cusco - Quillabamba – Quellouno se encuentra rehabilitado y 
que el tránsito en la carretera Quellouno – Valle de Lares – Calca se encuentra 
parcialmente habilitado para el paso de vehículos. Maquinaria pesada continúa los 
trabajos de rehabilitación en la zona. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINSA, informó que: 

- Se desplaza al distrito de Quellouno, una brigada de salud, integrada por el 
responsable de Emergencias y Desastres de la Red de servicios de salud La 
Convención, para realizar la EDAN correspondiente y prestar atención médica de 
ser necesario. 

- Se informa, que hasta el momento no se han registrado daños a la salud y que las 
personas albergadas se encuentran en la iglesia del distrito y la Institución 
Educativa “José Olaya”, dichas personas están siendo supervisadas sanitariamente 
por personal del centro de salud de Quellouno. 

- El centro de salud de Quellouno no se ha visto afectado en su infraestructura, se 
encuentra operativo al 100%. 

- Así mismo, la Red de servicios de salud La Convención pone a disposición del 
centro de salud de Quellouno 02 camionetas para las acciones correspondientes a 
garantizar la salud de las personas. 
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- El día de hoy, está programada una reunión con las autoridades locales, donde 
participará la Red de salud La Convención, para establecer las acciones de 
rehabilitación  de la zona y apoyo a las personas damnificadas. 
 

 La Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

- Realiza gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento 
para envío de maquinaria  a la zona (02 cargadores frontales y 02 volquetes). Que 
actualmente se encuentran ubicadas en la ciudad del Cusco.  

- El representante de la Municipalidad Distrital de Quellouno, realiza gestiones en la 
ciudad de Cusco ante Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional Cusco, 
para el apoyo de combustible consistente en  4500 galones. 
 

19:00 Horas 
 

 Personal del Gobierno Regional informó que el día de mañana trasladará bienes de 
ayuda humanitaria consistente en 15 carpas, 100 raciones de alimentos (arroz, 
azúcar, aceite, sal, atún y agua) y 1000 galones de combustible (petróleo). 
 

 El día de mañana viernes a las 09:00 horas en las instalaciones del Gobierno regional 
de Cusco, se realizará una reunión de coordinación entre los representantes del 
Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de la Convención, la 
Municipalidad Distrital de Quellouno y Ministerio de Vivienda y Construcción para 
determinar las necesidades de maquinaria pesada y combustible para apoyar a las 
zonas afectadas. En primera instancia se está coordinando el apoyo de 02 camiones - 
plataformas camabaja del Gobierno Regional del Cusco para transportar 02 
cargadores frontales del Ministerio de Vivienda. 

 
 Viernes, 03 de enero de 2014 

 

06:30 Horas 
 

 La Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

- 02 ingenieros del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, se encuentran en la 
zona a fin de brindar asistencia técnica a las autoridades locales. 

- A las 07:00 horas los 02 ingenieros tendrán reunión de coordinación con 
autoridades locales. 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

informó que:  

- De los 03 puntos de captación de agua potable, 02 han sido totalmente colapsados 
por lo que al momento sólo un punto brinda agua para la población. 

- Solicitó al Gobierno Regional de Cusco el apoyo con 01 cisterna de agua y filtros 
para purificar agua. 

- Personal de la Municipalidad Distrital, continúa realizando olla común para las 
personas afectadas. 

- Se traslada a las instalaciones del Gobierno Regional de Cusco a fin de llevar 
reunión programada para el día de hoy a las 09:00 horas. 

 
 

15:30 Horas 
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 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que: 

- A las 09:30 horas se llevó a cabo una reunión con las autoridades locales de la 
zona, representantes de los sectores, con la presencia del congresista por la región 
Cusco Señor Hernán de La Torre Dueñas, a fin de coordinar acciones y distribuir 
los trabajos que realizarán los diferentes sectores para atender la emergencia. 

- A las 17:30 horas se llevará a cabo otra reunión, para tratar y verificar los avances 
de los trabajos realizados.  
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 
Convención, informó que: 

- La Alcaldesa del la Provincia de La Convención, gestionó el apoyo de una 01 
excavadora a la Empresa de Transportadora de Gas Perú, la cual se encuentra en 
tránsito hacia el distrito de Quellouno. 

- La Municipalidad Distrital de Huayopata brindó apoyo de ayuda humanitaria 
consistente en alimentos: 02 sacos de arroz, 02 sacos de azúcar, 02 cajas de 
aceite y 05 cajas de panetones. 

- Continúan los trabajos de descolmatación en la quebrada Quellomayo. 

- Durante el día se presentaron derrumbes pequeños en la zona Chaguares – 
Quellouno. 

- Las 02 retroexcavadoras que se encontraban descolmatando la quebrada 
Quellomayo, se movilizaron a la zona afectada. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 
informó que la personal de la Municipalidad Distrital, continúa preparando alimentos 
en ollas comunes para las personas afectadas. 

 
17:15 Horas 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, informó que: 

- Personal del Gobierno Regional Cusco, se moviliza a la zona para realizar  
coordinaciones con las autoridades locales.  

- El Gobierno Regional de Cusco, traslada bienes de ayuda humanitaria consistente 
en alimentos, abrigo, enseres y herramientas, para las familias damnificadas y 
afectadas del distrito de Quellouno. 

- La Dirección Regional de Salud Cusco, movilizó personal de brigadistas y 01 
generador eléctrico para el Centro de Salud del distrito de Quellouno.  
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, informó que continúan los 
trabajos de descolmatación en la quebrada Quellomayo con maquinaria pesada, la 
Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de La Convención en coordinación con el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quellouno, se encuentran en la zona 
supervisando los trabajos. 
 

22:00 Horas 
 

 Personal de la Agencia Agraria de la provincia de La Convención, informó que se 
trasladó al distrito de Quellouno y realizó la evaluación de daños en el sector agrícola. 
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 Personal de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Cusco, informó que 
Los bienes de ayuda humanitaria y personal del Gobierno Regional Cusco, arribó a la 
Ciudad de Quillabamba donde pernoctarán hasta el 04/01/2014. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Cusco, informó que: 

- A las 19:30 horas se realizó una reunión con participación de los alcaldes de La 
Convención y Quellouno, representantes de la Presidencia de Consejo de 
Ministros,  Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional de Cusco, Dirección Regional 
de Salud y autoridades locales, donde consolidaron el avance de las acciones de 
respuesta y formaron equipos de trabajo para continuar con la evaluación de daños 
complementaria y acciones de respuesta. 

- La brigada de salud de la Dirección Regional de Salud Cusco, realizó la cloración 
de agua para el consumo de las familias damnificadas y afectadas. 

 
 Sábado, 04 de enero de 2014 

 
07:00 Horas 
 Personal de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Cusco, informó que: 

- A las 06:00 horas, reinició el traslado de los bienes de ayuda humanitaria hacia el 
distrito de Quellouno.  

- El Presidente Regional de Cusco, se traslada al distrito de Quellouno a fin de 
coordinar las acciones de respuesta. 
 

11:00 Horas 
 Personal de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Cusco, informó que: 

- Los bienes de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno Regional del Cusco que 
se encontraba en tránsito, arribó al distrito de Quellouno el día de hoy 
aproximadamente a las 09:30 horas, en el transcurso de la tarde se procederá la 
entrega a las familias damnificadas y afectadas. 

- A las 10:30 horas  aproximadamente, el Presidente Regional del Cusco, arribó al 
distrito de Quellouno a fin de coordinar con las autoridades locales y 
representantes de las instituciones, acciones de respuesta ante la emergencia. 
  

16:30 Horas 
 Personal de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Cusco, informó que: 

- A las 14:30 horas aproximadamente, se realizó una reunión de planificación 
liderado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quellouno, con participación 
del Presidente del Gobierno Regional del Cusco, Alcaldesa de La Convención, 
Director de la Dirección Desconcentrada INDECI –Cusco, representante de la, 
Dirección Regional de Salud y autoridades locales, donde se acordó realizar 
trabajos prevención en el distrito de Quelleouno ante la emergencia. 

- Se realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria al Comité de Defensa Civil de 
la Municipalidad Distrital de Quellouno, para su distribución a las familias 
damnificadas y afectadas. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Cusco, informó que: 

- Continúan con los trabajos de descolmatación en la quebrada Quellomayo, con 
maquinaria pesada. 
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- A partir del medio día de ayer, no se presentan precipitaciones pluviales en la zona 
hasta el momento, situación que favorece para el avance del trabajo de la limpieza 
y de descolmatación en la zona del evento. 

 
 Domingo, 05 de enero 2014 

 
06:30 Horas 
 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Cusco, informó que, el día 03 

de enero se solicitó la Declaratoria de Estado de Emergencia para el distrito de 
Quellouno. 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

informó que: 

- El día de ayer se realizó reunión de coordinación entre, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Quellouno, Presidente del Gobierno Regional del Cusco, Alcaldesa de 
La Convención, Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Cusco, 
representante de la Dirección Regional de Salud, representante del Ministerio de 
Vivienda, donde se acordó realizar trabajos prevención en el distrito de Quellouno 
ante la emergencia. 

- Se realizará trabajos de prevención mediante la construcción de un muro de 
contención de 150 mts aproximadamente, ubicado en la parte superior del distrito 
de Quellouno. 

- El Ministerio de Vivienda se comprometió  apoyar con 03 excavadoras para realizar 
trabajos preventivos y de descolmatación. 

- Desde las 02:00 horas se presentan lluvias constantes y se observa incremento de 
la Quebrada Quellomayo hasta en 05 veces su cauce normal.  

 
11:00 Horas 
 

 Mediante el Decreto Supremo Nª 002-2014-PCM, declara el Estado de Emergencia en 
el Distrito de Quellouno, de la Provincia de la Convención, en el Departamento del 
Cusco, por un plazo de Sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas de 
excepción inmediatas y necesarias destinadas a la atención de la emergencia y 
rehabilitación de las zonas afectadas. 

 
 Lunes, 06 de enero 2014 

 
 El Ministerio de Agricultura y Riego informó que: 
 

- La Agencia Agraria de La Convención, realizó la evaluación de daños preliminar en 
el distrito de Quellouno.  
 

 La Autoridad Nacional del Agua, comunicó que el día 02 de enero, una comisión de la 
Administración Local de Agua La Convención, realizó una inspección y supervisión de 
las zonas afectadas del río Quellomayo, conjuntamente con el Alcalde Distrital de 
Quellouno, Gobernador, representante de la parroquia del distrito y funcionarios de la 
Oficina Defensa Civil de la Provincia de La Convención; determinando que:  

- En el sector Hatumpampa, no existe áreas de cultivo bajo riego y no existe 
infraestructura de riego.  
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- Afectó una infraestructura de uso poblacional, siendo la Junta Administradora de 
Servicio y Saneamiento (JASS) de aproximadamente 10 familias y las 05 
captaciones de manantes de uso poblacional.  

- Afectó dos pozas de piscicultura  

- Afectó tres fuentes agua que abastece al centro poblado de Quellouno  

- El origen del incidente se ubicó en la cabecera del sector de Hatumpampa en la 
cumbre del cerro denominado Maraniyoc, donde se formó un embalse de agua y al 
colapsar el dique, produjo un huayco que afectó varias quebradas, colapsando 
significativamente la quebrada de Quellomayo que se ubica alrededor del centro 
poblado de Quellouno.  
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Cusco, informó que: 

- Continúan con los trabajos de descolmatación en la quebrada Quellomayo, con 
maquinaria pesada. 

 
 Martes, 07 de enero 2014 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La Convención 

informó que: 

- La alcaldesa de la Municipalidad provincia de La Convención coordinó con 
personal del Ejército Peruano del Cuartel de Macamango  del  distrito de 
Quillabamba el apoyo de un helicóptero, a las 10:30 horas se traslado de apoyo 
humanitario consistente en alimentos para el distrito de Quellouno, centro poblado 
Anchihuay. 

- A las 11:15 horas se entregó 02 toneladas de alimentos consistentes en (arroz, 
azúcar, leche, conservas y agua), a las autoridades locales para entregar a la 
población.  

- Continúan con los trabajos de descolmatación en la quebrada Quellomayo, con 
maquinaria pesada. 
 

 Lunes, 13 de enero 2014 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia - MINSA, informó que El Centro de Salud 

del distrito de Quellouno viene atiendo con normalidad.  
 

 El Sub-Gerente de Desarrollo Social del distrito de Quellouno, informó que:  
 El Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento envió el día domingo 12 ـ

de enero maquinaria pesada (01 cargador frontal y 01 excavadora), para apoyar los 
trabajos en el distrito de Quellouno. 

 Continúan con los trabajos de reforzamiento y enrocado en la quebrada ـ
Quellomayo, con maquinaria pesada. 

 Las familias damnificadas vienen siendo reubicadas en el sector Sullucuyoc, donde ـ
se han instalado carpas y servicios básicos. 

 El Gobierno Regional del Cusco apoyó con 1,000 galones de petróleo para la ـ
maquinaria pesada. 

 En la cuenca de la quebrada Quellomayo se han instalado carpas con vigías y ـ
reflectores para el monitoreo constante de la quebrada, asimismo patrulleros del 
Serenazgo del distrito realizan patrullajes constantes en la zona. 

 


