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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 106 - 02/05/2021 / COEN - INDECI / 22:55 HORAS 
(Reporte N° 34) 

 
 

ANTE CONTAMINACIÓN DE AGUA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

 
I. HECHOS: 

 
El 03 de abril de 2019, se registró la contaminación de los pozos de agua para consumo 
humano, como resultado de los estudios realizados que muestran concentraciones de metales 
pesados y microrganismos, los cuales superan los límites máximos permisibles, provocando 
múltiples enfermedades a los pobladores más cercanos a la afluencia del río Coata. 
 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
CODIGO DE PELIGRO 

SINPAD

DECLARATORIA DE ESTADO DE 

EMERGENCIA

CARACOTO
CURICANCHI 

CARAGACHE

JULIACA CHILLA

CAPACHICA PAMPILLA

COATA TIVINA

HUATA CRUCERO PAMPA

PUNO

PUNO

SAN ROMAN

3718, 3737, 3738, 3740, 

3741

D.S 208 - 2020 - PCM, Prorroga el 

Estado de Emergencia por peligro 

inminente ante contaminación de 

agua para consumo humano, en 

los distritos de Coata, Huata y 

Capachica de la provincia de Puno 

y en los distritos de Caracoto y 

Juliaca de la provincia de San 

Román, del departamento de 

Puno.
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III. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 
 

Domingo, 2 de mayo de 2021  
 

 Nacional  
 
INDECI - COEN 
 
 Los trabajos realizados en los distritos de las provincias de San Roman y Puno, ante la 

contaminación de agua en el rio Coata han concluido, asi como su prorroga de 
Declaratoria de Destado de Emergencia. 

 No se cuenta con información actualizada del Gobierno Regional y autoridades locales, 
pese haberse solicitado al COER – PUNO, en reiteradas oportuniades.  

 
 Se Procede al cierre del Reporte de Peligro Inminente. 

 
 

 
IV. FUENTE:  

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MVCS. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MIDIS. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MININTER. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno. 
- Presidencia del Consejo de Ministros. 
- Reporte de Peligro Inminente N° 066 - 7/3/2021 / COEN - INDECI / 18:00 horas 

(Reporte N° 33) 
 

Chorrillos, 2 de mayo de 2021 
COEN - INDECI 

 
 V.°B.°  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: W. Perea M.    Elaborado por: W. Perea M. 
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V. ANEXO:  

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Oficio N° 226-2019-GR. PUNO/GR del 11.04.19. 
4. Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente DS N° 081-2020-PCM 
5. Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente DS N° 204-2019-PCM. 
6. Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente DS N° 153-2019-PCM. 
7. Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente DS N° 123-2019-PCM. 
8. Acta de reunión y acuerdos con las autoridades de la Región Puno. 
9. Vistas fotográficas. 

 
  

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
ANEXO (1) 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : PUNO

Provincia : SAN ROMAN - PUNO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA 372,274 620,276 8.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO 24,378 597,898 0.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 7,300 656,880 0.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA 48,850 48,850 0.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA 14,500 603,655 0.0

Avance % 

Fecha de la Consulta: 7 - marzo - 2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

 
  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 

2. RELACIÓN DE LOCALIDADES VULNERABLES: 
 
Actualizado al 7 de febrero de 2020, a las 22:20 horas 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADES
POBLACION 

(PERSONAS)

INTITUCIONES 

EDUCATIVAS

CARACOTO CURICANCHI GRANDE 2,011 10

JULIACA CHILLA 449 15

CAPACHICA PAMPILLA 4,966 22

COATA TIVINA 6,585 24

HUATA CRUCERO PAMPA 2,703 12

16,714 83TOTAL

PUNO

PUNO

SAN ROMAN

 
   Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno. 

 
 

3. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA: 
 
Actualizado al 26 de diciembre de 2019, a las 11:30 horas 

Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cisterna 10 Programa Nacional de Saneamiento Urbano Abastecimiento de agua

Volquetes 4

Motoniveladora 1

Cisterna 1

Camabaja 1

Excavadora 1

Motoniveladora 1

Cisterna 1

Rodillo vivratorio 1

TOTAL 21

Ejercito del Perú - 4ta Brigada de Montaña de Puno

Gobierno Regional de Puno

Trabajos de apertura de camino

 Fuente: Dirección Desconcentrada INDECI - Puno. 
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ANEXO (2) 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES  

 
7/3/2021  

 
 Nacional  
 
COES - MVCS 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial – MVCS, informó que: 

 
Distrito de Coata 
- La empresa Mayta Inversiones, viene brindando el servicio de abastecimiento de 

agua potable a través de camiones cisterna a las localidades rurales de Carata, 
Llachahui, Sucasco, Lluco, Jochi San Francisco y arroyo por 45 días calendarios 
(población beneficiaria: 3 144 personas) (Número de camiones cisterna: 2 camiones). 
 

Distrito de Huata 
- La empresa Mayta Inversiones, viene el servicio de abastecimiento de agua potable 

a través de camiones cisterna a las localidades rurales de Yasin y Faon por 45 días 
calendarios (población beneficiaria: 2 520 personas) (Número de camiones cisterna: 
2 camiones). 
 

Distrito de Huata 
- Se realizó la distribución de agua potable al distrito con camiones cisterna (09 

órdenes de servicio y 22 camiones cisterna). 
 
Distrito de Caracoto 
- La empresa Mayta Inversiones, viene el servicio de abastecimiento de agua potable 

a través de camiones cisterna a las localidades rurales de Suchis, Canchi Chico y 
Canchi Grande del Distrito por 45 días calendarios (población beneficiaria: 1 105 
personas) (Número de camiones cisterna: 1 camiones). 

 
Distrito de Caracoto 
- Con fecha 10.01.20 se inició la ejecución de Obra, por un plazo de 225 días, la cual 

fue suspendida y reiniciada el 07 de julio (Fecha prevista para culminar el 
31.03.2021) 

 
 

4/02/2021  
 

 Regional  
 
GORE - Puno 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante Reporte de 

Situación de Peligro Inminente Nº 009 - 2021 COER PUNO, informó que: 
 
- Los jefes de las ORGRD convocó a una reunión a los distritos involucrados en la 

declaratoria de estado de emergencia (D.S. N°208-2020-PCM), mediante el COER 
Puno, solicitándoles información de los avances de las actividades programadas por 
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cada distrito así también se tuvo la participación del INDECI (DDI Puno) quien dio 
recomendaciones al respecto de las acciones e informes a presentar 

 
- Municipalidad Distrital de Capachica  

 El Jefe de la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres de la municipalidad 

distrital de Capachica informa que viene realizando el monitoreo de las vías de 

acceso a las comunidades afectadas 

 Se realiza la dotación de agua a los centros poblados por parte del Ministerio de 

vivienda,  

 Se viene realizando el levantamiento de observaciones a los documentos 

presentados al FONDES 

- Municipalidad Distrital de Caracoto  

 Informa que se continua con el abasteciendo de agua potable a las familias que se 

encuentran afectadas. 

- Municipalidad Distrital de Huata  

 Informa que, vienen desarrollando trabajos de mantenimiento vial de los accesos 

a los anexos Collana 

 Se realizaron análisis de agua el cual indican que los límites máximos permisibles 

están por encima de los valores recomendados. 

 Los proyectos de inversión se encentran en la tercera etapa de observación por 

parte del Ministerio de Vivienda. 

- Municipalidad Distrital de Coata  

 Se continua con el abastecimiento de agua potable, y se viene realizando el apoyo 

en mantenimiento a las vías destinadas al abastecimiento de agua. 

- Municipalidad Provincial de Puno  

 nforma que al haberse sostenido reuniones con dirigentes y autoridades de la 

cuenca COATA,  los cuales se les comunicó que se abasteció con 124 tanques 

rotoplast de 1100 lt, se ha dotado de combustible a las municipalidades distritales, 

y realizó asistencia con BAH 

 
7/1/2021  

 
 Regional  
 
GORE - Puno 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante Reporte de 

Situación de Peligro Inminente Nº 009 /7/01/2021 COER PUNO, informó que: 
 
- COER Puno realizó la convocatoria a reunión de emergencia en el cual participaron 

los distritos de Huata Capachica, Caracoto Provincias de San Román y Puno, en 
donde se tomaron acuerdos y concluyeron en la presentación del informe y solicitud 
para la prórroga del estado de emergencia. 
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- Municipalidad Distrital de Capachica  

 

 Mediante Oficio N° 224-2020-MDC/A la municipalidad distrital solicitó la prórroga 

de la declaratoria de emergencia al cual adjunta su informe de actividades 

programadas realizadas. 

- Municipalidad Distrital de Huata  
 

 Mediante OFICIO N° 230-2020-MDH/A la municipalidad distrital solicita la prórroga 

de la declaratoria de emergencia al cual adjunta su informe de actividades 

programadas realizadas. 

- Municipalidad Distrital de Capachica  
 

 Se continúa realizando la dotación de agua potable a las comunidades y centros 

poblados de su jurisdicción. 

 Se realiza el seguimiento de documentos presentados para el apoyo 

complementario con combustible. 

 

- Municipalidad Distrital de Caracoto  
 

 La municipalidad distrital continúa realizando la dotación de agua potable a su 

población afectada. 

 Se coordinó con El Ministerio de Vivienda para realizar la habilitación de vías en el 

ámbito de la jurisdicción del distrito. 

9/12/2020  
 

 Regional  
 
GORE - Puno 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante Reporte de 

Situación de Peligro Inminente Nº 009 /9/12/2020 COER PUNO, informó que: 
 
- COER Puno realizó la convocatoria a reunión de emergencia en el cual participaron 

los distritos de Huata Capachica, Caracoto Provincias de San Román y Puno, en 
donde se tomaron acuerdos y concluyeron en la presentación del informe y solicitud 
para la prórroga del estado de emergencia. 
 

- Municipalidad Distrital de Capachica elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES  

 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres indica que se viene 

elaborando fichas de actividad al Ministerio de Vivienda para el Mantenimiento de 

caminos en la comunidad de Hilata, con el objetivo de dotar con más agua a la 

población. 
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- Municipalidad Distrital de Caracoto elaboración de informes de actividad de 

emergencia para FONDES  

 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres reporta que vienen 

desarrollando el llenado de fichas para solicitar al Ministerio de Vivienda el apoyo 

con maquinaria pesada. 

- Municipalidad Distrital de Juliaca elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES  

 Se ha consolidado la información en original la cual fue remitido a la Ciudad de 

Lima según lo solicitado por el INDECI a fin de continuar con la solicitud 

presentada al FONDES. 

11/11/2020  
 

 Regional  
 
GORE - Puno 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, mediante Reporte de 

Situación de Peligro Inminente Nº 009 /9/11/2020 COER PUNO, informó que: 
 

- PNSR – DOTACION DE AGUA 
Se continúa con la dotación de agua a través de cisternas en el ámbito rural de los 
distritos Coata, Capachica, Huata y Caracoto; el mismo que se viene realizando 
desde el 31 de agosto del 2019. 

 
- Municipalidad Distrital de Coata elaboración de informes de actividad de 

emergencia para FONDES  
Limpieza de caminos vecinales del distrito de Coata, tramos Pojsin-Queata, Jayllas-

Aremocco, Chinche-carretera asf. Juliaca, Jochi-Tupac y Hatunaychu-Sucasco. 

- Municipalidad Distrital de Huata elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES  

 Alquiler de tanque estacionario para el almacenamiento de agua potable para la 

isla Ccapi los Uros  

 Dotación de agua potable mediante cisternas para la población de isla Ccapi Los 

Uros. 

 Servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna para 

las localidades rurales de Yasin y Paon. 

 Alquiler de planta de tratamiento de agua potable para la localidad de la isla Ccapi 

Los Uros. 

- Municipalidad Distrital de Capachica elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES  

 limpieza de caminos vecinales para distribución de agua potable a las 

comunidades de isañura, Capano, Toctoro, Hilata y Yapura. 

 abastecimiento de agua potable para consumo humano n las comunidades de 

isañura, Capano, Toctoro, Hilata y Yapura. 
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 Se viene elaborando fichas de actividad para el Ministerio de Vivienda para el 

Mantenimiento de caminos en la comunidad de Hilata, con el objetivo de dotar con 

más agua a la población de dicha comunidad. 

- Municipalidad Distrital de Caracoto elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES  

 Adquisición de combustible y carburantes para limpieza y acondicionamiento de 

vías en puntos críticos de acceso, para la circulación de cisternas en la dotación 

de agua potable a la población dispersa, en las comunidades del distrito de 

Caracoto. 

 Alquiler de camión cisterna para dotación de agua potable a las comunidades 

afectadas por la contaminación hídrica. 

 Se vienen desarrollando el llenado de fichas para solicitar al ministerio de vivienda 

el apoyo con maquinaria pesada. 

- Municipalidad Distrital de Juliaca elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES  

 Alquiler de cisterna para abastecer y distribuir agua potable en el sector Chilla. 

 Limpieza de vías para la transitabilidad de cisternas de agua potable en el sector 

Chilla. 

 Se ha consolidado la información y remitido a la Ciudad de Lima según lo 

solicitado por el INDECI a fin de continuar con la solicitud presentada al FONDES. 

29/10/2020  
 

 Nacional 
 
Sector 
 
MVCS 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de su Reporte de Situación Nº 235-
2020/ 29OCTUBRE2020 16:00 horas, informó que: 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), continúa con la ejecución de 
las fichas IOARR, en el distrito de Coata (IOARR N° 2456357), de la provincia de 
Puno y en el distrito de Juliaca (IOARR N° 2450192) de la provincia de San Román 
en el departamento de Puno. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), continúa con la distribución de 
agua potable a través de camiones cisterna en los distritos de Coata (02 cisternas), 
Huata (01 cisterna), Capachica (02 cisternas) y Caracoto (01 cisterna). 

- El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo permanente. 
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22/10/2020  

 
 Nacional 
 
Sector 
 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial – MDIS, informó que: 

- Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS 
- Unidad Territorial de Puno: Informó que se desarrolló afiliación de 122 usuarios 

en el marco del DU 095-2020, que aprueba intervenciones temporales del 
MIDIS (Distrito Capachica 36 usuarios, Distrito Coata: 66 usuarios y Distrito 
Huata: 20 usuarios)" 

- Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- Foncodes 
- Unidad Territorial Puno: Informó que en el Distrito Capachica (provincia Puno), 

ejecuta 04 proyectos que beneficia a 420 hogares. 
 

Ministerio del Interior 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial – MININTER, informó que: 
- Comisaria Sectorial PNP Juliaca reporta que, mediante la Oficina de 

Participación Ciudadana, se realizan campañas de sensibilización a la 
población sobre el peligro de contaminación.  

- La Comisaria PNP Caracoto realizan coordinaciones con el gobierno local, a fin 
de tomar acciones preventivas. 

- Personal  PNP., viene  ejecutando  el  Plan  de  Contingencia,  ante  
emergencias y desastres , en el cual se señala las tareas de las instituciones y  
sectores frente a la contaminación de la zona, donde personal PNP viene  
participando en acciones de seguridad y orden en las zonas afectadas; 
asimismo, en caso de suscitarse cualquier eventualidad se comunicara en  
forma inmediata a los órganos competentes, de igual forma se solicitara la   
presencia del personal capacitado en emergencias y  rescate,  para  las  
acciones  de  apoyo  que  se pudiera requerir. 

- Personal PNP encargado de la oficina de participación ciudadana (OPC) viene 
realizando actividades, con todas las medidas de bioseguridad, de cuyas 
actividades viene comunicando en forma oportuna a la superioridad 

 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial – MVCS, informó que: 

 
Distrito de Coata. 
- Desde el 01.10 al 29.11 la empresa Heyserg SAC, brindará el "Servicio de 

abastecimiento de agua potable a través de camiones cisternas a las 
localidades rurales de Carata, Llachahui, Sucasco, Lluco, Jochi San Francisco 
y arroyo del Distrito de Coata- Puno- Puno" por 60 días calendarios (población 
beneficiaria: 3144 persona) (N° de camiones cisternas: 2 camiones). 

 
Distrito de Huata. 
- Del 14/10/19 al 28/09/2020 realiza la distribución de agua potable con 

camiones cisterna (07 órdenes de servicio y 13 camiones cisterna). 
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- Desde el 03.10 al 01.12 la empresa Heyserg SAC, brindará el "Servicio de 
abastecimiento de agua potable a través de camiones cisternas a las 
localidades rurales de Yasin y Faon del distrito de Huata -Puno-Puno" por 60 
días calendarios (población beneficiaria: 2520 personas) (N° de camiones 
cisternas: 1 camiones). 

 
Distrito de Capachica. 
- Del 18/10/19 al 28/09/2020 realiza la distribución de agua potable con 

camiones cisterna (07 órdenes de servicio y 18 camiones cisterna). 
- Desde el 01.10 al 29.10 la empresa Mayta Inversiones, brindará el "Servicio de 

abastecimiento de agua potable a través de camiones cisternas a las 
localidades rurales de Hilata, Isañura, San Cristóbal, Ccollpa y Capano del 
Distrito de Capachica- Puno- Puno" por 60 días calendarios (población 
beneficiaria: 3438 personas) (N° de camiones cisternas: 2 camiones). 
 

Distrito de Caracoto. 
- Del 17/09/19 al 02/10/2020 realiza la distribución de agua potable con 

camiones cisterna (En total 07 órdenes de servicios y 08 camiones cisterna). 
- Desde el 04.10 al 02.10 la empresa Heyserg SAC, brindará el "Servicio de 

abastecimiento de agua potable a través de camiones cisternas a las 
localidades rurales de Suchis, Canchi Chico y Canchi Grande del Distrito de 
Caracoto- San Román- Puno" por 60 días calendarios (población beneficiaria: 
1105 persona) (N° de camiones cisternas: 1 camiones). 

 
Distrito de Juliaca (PTAR Chilla) 
- Con fecha 20.06.19 se aprobó la IOARR CUI N° 2450192 (Renovación de 

laguna de tratamiento de aguas residuales; adquisición de sistema de 
pretratamiento; en el(la) en la planta de tratamiento de aguas residuales en la 
localidad chilla, distrito de Juliaca, provincia San Román, departamento Puno) 
para la rehabilitación y optimización de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales- PTAR Chilla. 

- Con fecha 15.10.19 se aprobó el Expediente Técnico 
- Con fecha 10.01.20 se dio inicio a la ejecución de Obra, por un plazo de 225 

días 
 

 28/9/2020 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Puno, informa que: 
 
Municipalidad Distrital de Coata elaboración de informes de actividad de emergencia 
para FONDES Plan de acción de gestión integral de Residuos Sólidos en el distrito de 
Coata.  
- Limpieza de caminos vecinales del distrito de Coata, tramos Pojsin - Queata, Jayllas 

- Aremocco, Chinche - carretera asf. Juliaca, Jochi - Tupac y Hatunaychu – Sucasco. 
 

Municipalidad Distrital de Huata elaboración de informes de actividad de emergencia 
para FONDES Plan de acción de gestión integral de Residuos Sólidos en el distrito de 
Coata.  
- Alquiler de tanque estacionario para el almacenamiento de agua potable para la isla 

Ccapi los Uros 
- Dotación de agua potable mediante cisternas para la población de isla Ccapi Los 

Uros. 
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- Acondicionamiento para la transitabilidad de acceso y entrega de agua potable a 
través de camión cisterna a las viviendas que no cuentan con agua potable de las 
comunidades de Yasin y Faon del distrito de Huata. 

- Servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna para las 
localidades rurales de Yasin y Paon del distrito de Huata. 

- Alquiler de planta de tratamiento de agua potable para la localidad de la isla Ccapi 
Los Uros. 

 
 

Municipalidad Distrital de Capachica elaboración de informes de actividad de 
emergencia para FONDES Plan de acción de gestión integral de Residuos Sólidos en el 
distrito de Coata.  
- Limpieza de caminos vecinales para distribución de agua potable a las comunidades 

de Isañura, Capano, Toctoro, Hilata y Yapura del Distrito de Capachica. 
- Abastecimiento de agua potable para consumo humano para las comunidades de 

Isañura, Capano, Toctoro.Hilata y Yapura del distrito.  
 

Municipalidad Distrital de Caracoto elaboración de informes de actividad de emergencia 
para FONDES Plan de acción de gestión integral de Residuos Sólidos en el distrito de 
Coata.  
- Adquisición de combustible y carburantes para limpieza y acondicionamiento de vías 

en puntos críticos de acceso, para la circulación de cisternas en la dotación de agua 
potable a la población dispersa, en las comunidades del Distrito de Caracoto. 

- Alquiler de camión cisterna para dotación de agua potable a las comunidades 
afectadas por la contaminación hídrica. 

- Adquisición e tamues de agua portátiles, para el abastecimiento y almacenamiento 
de agua potable a las familias afectadas por la contaminación hídrica, en las 
comunidades del distrito de caracoto. 

 
Municipalidad Distrital de Juliaca elaboración de informes de actividad de emergencia 
para FONDES Plan de acción de gestión integral de Residuos Sólidos en el distrito de 
Coata.  
- Alquiler de cisterna para abastecer y distribuir agua potable en el sector Chilla del 

distrito de Juliaca. 
- Limpieza de vías para la transitabilidad de cisternas de agua potable en el sector 

Chilla del distrito de Juliaca 
 

 27/9/2020 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Puno, informa que: 
- Se realizó la limpieza del puente churi hasta el centro poblado de Canchi Grande con 

coordinación de la municipalidad distrital de Caracoto y Juliaca, también se hizo la 
limpieza de la carretera que une Juliaca - Coata especialmente en la comunidad de 
Canchi Chico sector de Incasaya. 

- Se continúa con el abastecimiento de agua potable en cisternas a las zonas 
afectadas. 

 
Municipalidad Distrital de Coata 
Plan de acción de gestión integral de Residuos Sólidos en el distrito de Coata.  
- Se ha realizado Jornadas de Limpieza de la Bahía del Lago Titicaca. 
- Se ha solicitado la elaboración de estudios de pre-Inversión a la Municipalidad 

Provincial de Puno. 
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- Se ha solicitado al Ministerio del Ambiente la dotación de camión compactador del 
Programa Perú Limpio, la elaboración y ejecución de un PIP de gestión integral de 
residuos solidos. 

- La Municipalidad Provincial de Puno, realizó la donación de tachos de basura del 
parte. 
 

Plan de Acción de Limpieza y Descolmatación del Rio Coata (Rio Chico y Rio Grande). 
- Se ha realizado Jornadas de Limpieza de la Bahía del rio Coata y del Lago Titicaca 

 
- Se ha solicitado al Programa Nuestras Ciudades del MVCS para la atención de 

limpieza y descolmatación del rio Grande y Chico de Coata en el marco de la 
declaratoria de emergencia. 

 
Municipalidad Distrital de Huata 
La municipalidad distrital de Huata a formulado fichas de actividad de emergencia para 
financiamiento lo cual se detalla a continuación. 
 
 
 

 7/5/2020 
 

 La Presidencia del Consejo de Ministros a través del Decreto Supremo Nº 081-2020-
PCM, publicado el 06 de mayo de 2020, declara la prórroga del Estado de Emergencia 
por peligro inminente ante la contaminación de agua para consumo humano, en los 
distritos de Coata, Huata y Capachica, provincia de Puno y  en los distritos de Caracoto 
y Juliaca de la provincia de San Román, del departamento de Puno, por el término de 
sesenta (60) días calendario, a partir del 07 de mayo de 2020, con la finalidad de 
continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente. 

 
 20/3/2020 

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

 

GORE – Puno (Municipalidad de Coata, Huata, Capachica, Caracoto) 

- Se ha previsto la ejecución de 185.651 Kilómetros de apertura de accesos para 

garantizar la transitabilidad, a la fecha se tiene un avance de 148.701 kilómetros 

(67.58%) quedando pendiente 36.95 kilómetros (32.42%) por ejecutar. 

 

GORE – Puno (Municipalidad Puno, Coata, Huata, Capachica, Caracoto y San 

Román)  

- La distribución de los reservorios de ha realizado en base a las viviendas que se 

encuentran en los lugares donde se registra mayor vulnerabilidad ante la 

contaminación de agua para consumo humano, tomando en cuenta las viviendas 

ocupadas y desocupadas de los distritos identificados en riesgo muy alto, 01 

reservorio de agua por grupos de 5 a 6 familias. 

 

Ministerio de vivienda (PNSR, PNSU), Seda Juliaca y GORE - Puno 

 
- Se viene realizando la dotación de agua a través de cisternas en el ámbito rural de 

los distritos Coata, Capachica, Huata y Caracoto. 
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Municipalidad Provincial de San Román 

 
- Mitigación de impactos ambientales de chilla, limpieza del rio Torococha tramo 

Coata -Juliaca. 
 

 7/3/2020 
 

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

Municipalidad Distrital de Capachica 

- Se realiza la ampliación y mantenimiento de las carreteras que se encuentra en 

licitación. 

- Se realiza el empadronamiento para la DEE por Impacto. 

 

Municipalidad Distrital de Caracoto 

- Se realiza la limpieza de la bahía en las entradas de las comunidades Canchi 

Chico, Canchi Grande y Suches. 

 

- Se trabaja en conjunto con la DIRESA en las tres comunidades. 

 
 03.01.20 

 
 El centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (COE - Vivienda), mediante su Reporte de Situación N° 004-
2020/03ENE2020 19:20 horas, informó que: 
 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) 
- Desde el 10 de diciembre de 2019, se realiza el abastecimiento de agua potable 

con camiones cisterna a las localidades rurales de Huata, Coata, Capachica y 
Caracoto. 

- El 18 de diciembre de 2019, se firmó el acta de inicio para el abastecimiento de 
agua con camiones cisterna en localidades rurales del distrito de Capachica, 
provincia y departamento de Puno. 

- El 24 de diciembre de 2019, se firmó el acta de inicio para el abastecimiento de 
agua con camiones cisterna para seis localidades rurales del distrito de Coata, 
provincia Puno del departamento de Puno. 

 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) 
Juliaca (PTAR Chilla) 
- Con fecha 19.12.19, se realizó una segunda invitación a proveedores para 

presentar ofertas en relación al requerimiento para la contratación de obra y 
supervisión, en proceso de validación. 

 
 31/12/2019 

 
 La Presidencia del Consejo de Ministros a través del Decreto Supremo Nº 204-

2019-PCM, publicado el 31 de diciembre de 2019, declara la prórroga del Estado de 
Emergencia por peligro inminente ante la contaminación de agua para consumo 
humano, en los distritos de Coata, Huata y Capachica, provincia de Puno y  en los 
distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, del departamento de 
Puno, por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 08 de enero de 2020, 
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con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente. 
 

 26/12/2019 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, informó que: 
 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) 
- Se continúa con el abastecimiento de agua potable, mediante camiones cisterna 

en los ámbitos rurales de los distritos declarados en estado de emergencia. 
 
Dirección Regional Agraria (DRA) 
- El análisis microbiológico realizado a las 27 muestras tomadas de productos de 

pan llevar en los distritos de Capachica y Huata, se tiene como resultado que tres 
productos presentan cierto grado de contaminación, el cual está dentro de los 
limites máximo permisibles. 

- La muestra de papa tomada en el distrito de Coata a orillas del Lago Titicaca, 
sobrepasa los límites máximo permisibles. 

 
Municipalidades Distritales de Coata, Huata y Capachica 
- Producto de la temporada de lluvias, las municipalidades distritales realizan como 

medida preventiva los trabajos de limpieza en las carreteras, a fin de que el 
abastecimiento de agua potable no se vea afectado. 

- En coordinación con el gobierno regional, se realiza el monitoreo del 
abastecimiento de agua potable por parte del PNSR. 

- Las municipalidades distritales elaboran las fichas de actividad de emergencia, a 
fin de solicitar el financiamiento a través del FONDES. Asimismo, requieren 
asistencia técnica para la culminación de dichas fichas. 

 
 2/12/19 

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

 
Autoridad Nacional de Agua (ANA) 
- Se continúa con el monitoreo de calidad de agua en los distritos afectados por la 

contaminación. 
 

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) 
- Se continúa con el abastecimiento de agua potable, mediante camiones cisterna 

en los distritos declarados en estado de emergencia. 
 

Dirección Regional Agraria (DRA) 
- Se realizan jornadas de aplicación de vitaminas y arborización en los distritos 

declarados en estado de emergencia. 
- En coordinación con la Universidad Nacional del Altiplano, se realiza los análisis 

microbiológicos, físico, químico y bacteriológico de los productos de pan llevar 
producidos en la zona y las recomendaciones técnicas a la población de la zona 
de emergencia, para garantizar el consumo de productos saludables. 

 
Municipalidad Provincial de San Román 
- Se realizó la adquisición de 300 reservorios de agua para ser distribuidos en el 

distrito de Caracoto y Juliaca sector chilla. 
 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
Municipalidad Distrital De Capachica 
- Se continúa con las jornadas de limpieza en los centros poblados de Toctoro, 

Capano y Yapura, colocación de sacos terreno con ayuda de maquinaria pesada. 
- Se realiza el mantenimiento de las vías para la dotación de agua potable, con 

ayuda de maquinaria pesada y volquetes. 
 

 09/11/19 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 
construcción y Saneamiento, a través de su Reporte de Situación N° 208-2019 / 
08NOV2019, 23:00 horas, informó que: 
 
Distrito de Coata y Caracoto 
- En el marco del convenio suscrito con la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento- EPS SEDAJULIACA y la Municipalidad Distrital de Coata, 
actualmente se atiende la provisión de agua mediante cinco (5) cisternas de 
propiedad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU y dos (2) 
cisternas de la Entidad Prestadora de Servicios - SEDAJULIACA 

- Desde el 12.10.19, se inició la elaboración del expediente técnico por un plazo de 
30 días. 

 
Distrito de Juliaca  

- Con fecha 15.10.19, mediante R.D. N° 111-2019 se aprobó el expediente el cual 
se encuentra en proceso de adjudicación para la ejecución, rehabilitación y 
supervisión de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Chilla. 
 

 El Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, informo que: 
-  A partir del 14 de octubre del 2019 el proveedor BRAMKOR SAC inicia el servicio de 

alquiler de un (01) camión cisterna para la atención de una (1) localidad rural del 
distrito de Huata. 

-  El 18 de octubre del 2019 el proveedor GRUPO MHAD CONSTRUCCIONES inicia el 
servicio de alquiler de tres (3) camiones cisterna para la atención de cuatro 
localidades rurales del distrito de Capachica. 

-  Desde 25 de octubre del 2019 el proveedor BRAMKOR SAC inicia el servicio de 
alquiler de dos (02) camiones cisterna para la atención de seis localidades rurales del 
distrito de Coata. 

 
 El Programa Nuestras Ciudades – PNC, informo que: 

- Realizó la gestión para intervenir con cinco (5) fichas técnicas de emergencia, (1 
en el distrito Coata, 2 en el distrito de Caracoto y 2 en el distrito Juliaca), para los 
trabajos de:  

 Limpieza y descolmatación del cauce del río Coata en distrito de Coata 

 Limpieza y mejoramiento de vía para traslado y abastecimiento de agua 
potable en el anexo Huayllaspata y comunidad de Suchis en distrito de 
Caracoto 

 Distribución de agua potable para consumo humano en distrito de Juliaca.  
  

 25/9/19 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, informó que: 
- Las Municipalidades Distritales de Caracoto, Juliaca, Capachica, Coata y Huata 

continúan abasteciendo con agua potable, a través de cisternas, a los pobladores 
afectados por la contaminación del río Coata. 
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- Se continúa realizando jornadas de limpieza en la bahía del Lago Titicaca. 
- La Municipalidad Provincial de San Román realiza el requerimiento adicional de 

300 reservorios de agua para el distrito de Caracoto. 
- Se continúa con los trabajos de apertura de caminos en la zona afectada. 

 
 9/9/19 

 
 La Presidencia del Consejo de Ministros a través del Decreto Supremo Nº 153-

2019-PCM, publicado el 09 de septiembre de 2019, declara la prórroga del Estado de 
Emergencia por peligro inminente ante la contaminación de agua para consumo 
humano, en los distritos de Coata, Huata y Capachica, provincia de Puno y en los 
distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, del departamento de 
Puno.  

 
 22/8/19 

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

- El Gobierno Regional de Puno realizó una reunión con toda la plataforma de 
Defensa Civil, autoridades municipales y los jefes de las Oficinas de Gestión del 
Riesgo de Desastres de las Provincias de San Ramón y Puno, donde acordaron 
mediante una Acta, continuar con las actividades para la reducción del Alto riesgo 
de contaminación por metales pesados en el Río Coata. 

 
 13/8/19 

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

- El Gobierno Regional de Puno realizó una reunión entre las principales 
Autoridades Regionales y los pobladores de Coata, donde se analizó la viabilidad 
de la construcción de un nuevo local para el Centro de Salud, apertura de caminos 
vecinales y entrega de 332 tanques de agua de 1100 litros. 

- Asimismo, los representantes del Gobierno Regional de Puno visitarán las zonas 
afectadas a fin de inspeccionar y atender las necesidades de los pobladores de 
Coata. 

 
 24/7/19 

 
23:50 horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento a través de su reporte de situación N° 181-
2019/24JUL2019 14:00 horas, informó que: 
- Personal del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) Consideró la 

intervención en localidades rurales de los distritos de Coata, Huata, Capachica y 
Caracoto mediante camiones cisterna, para lo cual se vienen realizando las 
gestiones administrativas:  
 El 18.06.19 con informe N°141, 142 y 143-2019/VIVIENDA/VMCS/UTP/ETER, se 

solicitó requerimiento para la contratación de 3 camiones cisterna de agua 
potable de 12m3, para el abastecimiento en 06 localidades rurales del distrito de 
Coata.  

  El 24.06.19, con informe N°142-2019/VIVIENDA/VMCS/UTP/ETER, se solicitó 
requerimiento de 02 camiones cisterna de 10 m3 para 03 localidades rurales del 
distrito de Caracoto. 

  El 24.06.19, con informe N°143-2019/VIVIENDA/VMCS/UTP/ETER, se solicita 
01 camión cisterna de 20m3, para la atención en la localidad rural de Yasín y 
Faon, distrito de Huata, con la finalidad de concretar el requerimiento solicitado, 
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el distrito de Capachica se encuentra en proceso de remitir ficha de evaluación 
de daños y análisis de necesidades para la gestión de camiones cisterna.  
 

- El requerimiento se encuentra en la etapa de estudio de mercado para la 
contratación de las cisternas de agua.  

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) da a conocer que el 
27.06.19 se han instalado 11 Tanques de Polietileno de 10m3 en diversas 
localidades del distrito de Coata para optimizar el reparto de agua. Paralelamente 
se instalaron salidas de agua con dos (02) cañerías para cada tanque.  

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) da a conocer que el 
04.07.19 se contrató al consultor para la elaboración del formato Inversiones de 
Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) 
para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Compacta de Coata 
distrito de Juliaca – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Chilla. 

 
 11/7/19 

 
 Mediante Decreto Supremo N° 123-2019-PCM, el Gobierno Declara el Estado de 

Emergencia por Peligro Inminente ante contaminación de agua para consumo humano, 
en los distritos de Coata, Huata y Capacanchio de la provincia de Puno y en los distritos 
de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román del departamento de Puno. 

 
 25/6/19 

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

- Personal del Gobierno Regional de Puno y de la 4ta Brigada de Montaña (Ejército) 
con ayuda de maquinaria pesada, continúan con los trabajos de apertura de 
caminos para la dotación de agua potable a la población. 

- Se continúa monitoreando los trabajos en la zona. 
 

 18/6/19 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, informó que: 

- El Gobierno Regional de Puno y Ejército del Perú (4ta Brigada de Montaña) con 
ayuda de maquinaria pesada, continúan con los trabajos de apertura de caminos 
para la dotación de agua potable a la población. 

- Se realiza reuniones con los titulares de los sectores, provincias y distritos 
afectados, a fin de analizar la solicitud de prórroga de la declaratoria de estado de 
emergencia 
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 4/6/19 

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

- La Dirección Regional de Salud interviene con atenciones integrales en los 
distritos declarados en emergencia. 

- La Dirección Regional de Educación viene elaborando trípticos de información 
sobre la contaminación y la importancia del agua potable, así como charlas de 
sensibilización y/o capacitación sobre el cuidado del agua potable. 

- Se realiza la apertura de vías y mantenimiento de carreteras para la rotación del 
agua con maquinarias adecuadas. 

 
 15/5/19 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, mediante su reporte de situación n° 155-
2019/14MAY2019, informó que: 
- Los Órganos y Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y 
Saneamiento, Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y Oficina de Diálogo y 
Gestión Social) realizaron una reunión de coordinación con la finalidad evaluar la 
intervención en el ámbito urbano y rural de los distritos expuestos al peligro. 

- El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), desde el mes de agosto 
2018 a la fecha, en convenio con la Entidad Prestadora de Servicios Juliaca 
(EPS), viene apoyando en el abastecimiento de agua potable a través de dos 
camiones cisterna de 5 mil galones, en los distritos de Coata y Caracoto. 

 
 30/4/19 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, informó que: Mediante 

Oficio N° 226-2019-GR. PUNO/GR del 11abr19, el Gobierno Regional de Puno, solicita 
Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente ante la contaminación de 
Agua de Pozo para consumo Humano de la subcuenca del rio Coata. 
 

 10/4/19 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, informó que: 

- El Ministerio de Salud, Autoridad Nacional Agua y Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental realizaron el estudio e informe de la contaminación de 
los pozos de agua. 

- El Gobierno Regional de Puno culminó con la evaluación de riesgo, asimismo 
solicitará la Declaratoria de Estado de Emergencia. 
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Oficio N° 226-2019-GR. PUNO/GR del 11abr19 
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ANEXO (4) 

 
Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente 

Decreto Supremo N° 081-2020-PCM 
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Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente 

Decreto Supremo N° 204-2019-PCM 
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Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente 

Decreto Supremo N° 153-2019-PCM 
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Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente 

Decreto Supremo N° 123-2019-PCM 
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Acta de reunión y acuerdos con las autoridades de la Región Puno 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
ANEXO (9) 

 
Vistas fotográficas 

 
22.08.19 

 
Reunión y acuerdos con la Plataforma de Defensa Civil de la Región Puno 
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12.08.19 
 

Reunión que se desarrolló entre las principales autoridades regionales y los pobladores de Coata 
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25.06.19 
 

Trabajos de apertura de caminos para la dotación de agua potable a la población 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu

