REPORTE DE SITUACIÓN N°192 25/02/2013/COEN-INDECI/ 14:30 HORAS
(REPORTE Nº 04)

I. HECHOS:
El 22 de febrero de 2013, a las 17:40 horas aproximadamente, a consecuencia de las
precipitaciones pluviales, se produjo el desborde de los ríos Poroy y Santa Barbará,
inundando viviendas y áreas de cultivo en el distrito de Poroy.
Código SINPAD: 00056580
II. UBICACIÓN:
Departamento
 Provincia
- Distrito
Localidad

:
:
:
:

Cusco
Cusco
Poroy
Poroy

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:
Daños personales:
 07 familias damnificadas.
 10 familias afectadas
Daños materiales:
 01 vivienda colapsada.
 06 viviendas inhabitables
 10 viviendas afectadas
 02 puentes afectados
 30 hectáreas de cultivo afectado (papa, maíz, habas y cebada)
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Cusco
Dirección Regional INDECI – Cusco

IV. ACCIONES DE RESPUESTA:
Viernes, 22 de febrero de 2013
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, informó que:
- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Cusco
realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Se traslado a la zona, maquinaria pesada para efectuar trabajos de encausamiento
de los ríos.

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

Sábado, 23 de febrero de 2013
06:30 horas
 El Director Regional INDECI Cusco, informó que:
- Se movilizó a la zona afectada, a fin de coordinar y asesorar técnicamente a las
autoridades locales.
- Las familias damnificadas pernoctaron en viviendas de familiares de la zona.
22:00 horas
 El Director Regional INDECI Cusco, informó que:
- En horas de la mañana, realizo las coordinaciones con las autoridades locales de
la zona, brindando el asesoramiento técnico a fin de fortalecer las acciones de
atención.
- Brindo las recomendaciones a los pobladores de la zona, en la atención de
emergencia.
- En la zona afectada, se encuentra 01 retroexcavadora de la Municipalidad
Provincial de Cusco, realizando los trabajos de limpieza del cauce de los ríos.
- Se ha solicitado 01 maquinaria pesada al Gobierno Regional de Cusco.
- Las familias damnificadas continúan pernoctando en viviendas de familiares
cercano a la zona.
Lunes, 25 de febrero de 2013
 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Poroy, informó que:
- Desde el 23 de febrero se realizó trabajos de limpieza con el apoyo del personal de
la municipalidad distrital de Poroy y trabajos de encauzamiento de los ríos con el
apoyo de maquinaria pesada (01 cargador frontal, 02 volquetes, 01
retroexcavadora).
- Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades complementario para
atender a las familias afectadas y damnificadas.
 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Cusco, informó
que el 23 de febrero apoyó en los trabajos de limpieza con maquinaria pesada (01
retroexcavadora).
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el
seguimiento a la emergencia.
FUENTES:


Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco.

 Dirección Regional de INDECI Cusco.
 Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Poroy.
 Oficina de defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Cusco.

San Borja, 25 de febrero de 2013
COEN – INDECI

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

