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(REPORTE  Nº 02) 

 
 
 
 
I. HECHOS: 

 
El 01 marzo de 2013, a las 14:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento que afectó viviendas en la calle 28 de 
Julio del distrito de Nauta. 
Codigo SINPAD: 00056905 

 
II. UBICACIÓN: 

 
Departamento  :    Loreto 
Provincia  :    Loreto 
Distrito             :    Nauta 

 
III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños personales: 
- 04 familias damnificadas 
- 32 familias afectadas. 

 
Daños materiales: 
- 04 viviendas colapsadas 
- 32 viviendas afectadas 
 
Fuente: Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Loreto 
 

 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 
 
 
 Sábado, 02 de marzo de 2013 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Loreto, informó 

que: 
- Realizo la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
- Las personas afectadas, fueron alojadas en las viviendas de vecinos y familiares 

cercanos a la zona. 
- Existen 32 familias en riesgo por deslizamiento en el sector La Ladera. 
- Con apoyo de la Fiscalía Provincial, 16 familias fueron reubicadas la zona Loma 

Linda y las familias restantes en casa de sus familiares. 
- Se realizó el corte de fluido eléctrico, como medida de seguridad en la zona 

afectada. 
- Restringieron a una sola vía, el tránsito en la calle 28 de Julio. 
- La Municipalidad Provincial de Loreto,  realiza la limpieza de la zona afectada con 

maquinaria pesada: 01 cargador frontal y 01 camión de carga (alquiler). 
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 Domingo, 03 de marzo de 2013 

 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad del Distrito de Nauta, informó 

que: 
- Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades complementaria. 
- Continua la Municipalidad Provincial de Loreto con apoyo de maquinaria pesada ( 01 

cargador frontal y 01 volquete) la limpieza de la zona afectada. 
- La Junta Vecinal del distrito apoya en la limpieza de la zona afectada. 
- Se coordina la reubicación de las 32 familias en riesgo, al Asentamiento Humano 

Balvi Grande. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, continúan con el 
seguimiento a la emergencia. 

 
 

V. FUENTES: 
- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Nauta 
- Dirección Regional INDECI - Loreto 

 

 

San Borja, 03 de Marzo del 2013 

                       COEN – INDECI 

 
 


