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INFORME DE EMERGENCIA N° 1260 - 12/8/2022 / COEN - INDECI / 12:00 HORAS 
(Informe N° 13) 

 

BAJAS TEMPERATURAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

 
I. HECHOS: 

 
Heladas 

 
El 8 de junio de 2022 a las 04:00 horas, se presentó heladas que afectó a personas en el 
distrito de Acora provincia de Puno.  
 
El 14 de junio de 2022 a las 18:00 horas aproximadamente, se registraron heladas que 
causaron afectación a la salud de las personas (IRAS), en el distrito de Santa Lucía, 
provincia de Lampa.  
 
El 26 de junio de 2022 a las 04:00 horas se registraron heladas que causaron afectación a la 
salud de las personas (IRAS), en el distrito  de Pichacani, Provincia de Puno 
 
El 29 de junio  de 2022 a las 03:00 horas se  registraron heladas que causaron afectación a 
la salud de las personas (IRAS), en el   distrito de San Antonio, Provincia de Puno. 
 
El 30 de junio de 2022 a las 02:00 horas se  registraron heladas que causaron afectación a 
la salud de las personas (IRAS), en el distrito de Mañazo , Provincia de Puno. 
 
El 02 de julio de 2022 a las 02:00 horas se registraron heladas que causaron afectación a la 
salud de las personas (IRAS), en el distrito de Cabanillas, provincia de San Román 
 

II. UBICACIÓN: 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO  SINPAD  DECRETO SUPREMO

 ACORA
154192

155327

PICHACANI 154740

SAN ANTONIO 154820

TIQUILLACA 155298

MAÑAZO 154841

SAN ROMAN CABANILLAS 154897

SANTA ROSA 155687

CAPAZO 155285

LAMPA SANTA LUCÍA

154392

155148

155539

PUNO

DECRETO SUPREMO N° 075 - 2022 - 

PCM

Decreto Supremo que decreta el Estado 

de Emergencia en varios distritos de 

algunas provincias de los departamentos 

de Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 

Huancavelica, Junin, Moquegua, Puno y 

Tacna, por peligro inminente ante bajas 

temperaturas.

PUNO

EL COLLAO
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III. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 
 
Actualizado al 12 de agosto de 2022, a las 12:00 horas. 

AFECTADA

PERSONA 

AFECTADA EN SUS 

MEDIOS DE VIDA

CULTIVO 

AFECTADO 

(ha)

CULTIVO 

PERDIDO

(ha)

GANADERÍA 

PERDIDA

TOTAL GENERAL 7581 719 5077.9 550 27482

DEPA. PUNO 7581 719 5077.9 550 27482

PROV. ELCOLLAO 2873 11473

DIST. CAPAZO 1997 3661

DIST. SANTA ROSA 876 7812

PROV. LAMPA 371 693 6601

DIST. SANTA LUCIA 371 693 6601

PROV. SANROMAN 530 23 3602

DIST. CABANILLAS 530 23 3602

PROV. PUNO 3807 3 5077.9 550 5806

DIST. ACORA 455 3

DIST. MAÑAZO 1574 5075.4 546 1651

DIST. PICHACANI 450 2.5 4 939

DIST. SAN ANTONIO 1112 2997

DIST. TIQUILLACA 216 219

VIDA Y SALUD (PERSONA)

UBICACIÓN

PRODUCCIÓN 

PECUARIA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

Fuente: SINPAD. 
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IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 

Viernes, 12 de agosto de 2022 
 

 Nacional  
 
MIDAGRI 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Agricultura en su 

matriz del 11 de agosto informó que:  
- El MIDAGRI, a través de la ODNGRD, solicitó al SENAMHI una Ayuda Memoria 

referida a los ámbitos indicados en el D.S. citado, en el cual se evidencie la 
presencia de temperatura por debajo de lo normal, que sustente una situación 
inusual, a fin de que el MIDAGRI a través del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL, en el marco de sus competencias y de acuerdo a 
disponibilidad presupuestal, pueda priorizar la intervención vinculada al sector. 

- El COES-MIDAGRI, ha solicitado a AGRO RURAL, información de registro de daños 
vinculados al sector para la atención correspondiente. 

- La Unidad Ejecutora AGRO RURAL se encuentra procesando la información 
alcanzada de los daños vinculados al sector, a fin de elaborar una correcta demanda 
de recursos presupuestales ante el MIDAGRI para atender a los productores 
afectados.  
 

MIDIS 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Desarrollo e        
     Inclusión Social en su matriz del11 de agosto informó que:  
 

- El Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), en los distritos declarados en 
Estado de Emergencia realiza visitas domiciliarias y se distribuye kits de higiene y 
protección (4 mascarillas kn95). 

- Los Especialistas del Programa de Complementación Alimentaria de las regiones 
que se encuentran en Declaratoria de Estado de Emergencia, realizan la asistencia 
técnica a los Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales); asimismo, indican 
que los centros de atención continúan atendiendo de manera regular. 

- Los Coordinadores del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) de las 
regiones que se encuentran en Declaratoria de Estado de Emergencia, realizan las 
coordinaciones con los gobiernos locales con la finalidad de obtener los padrones de 
afectados. 

- En el marco del Plan de Contingencia del sector, el Programa Nacional País facilita el 
uso de las 86 Plataformas de Servicios Fijas (Tambos) con su capacidad operativa 
para la atención de la población en las zonas declaradas en estado de emergencia, 
así como, diferentes intervenciones multisectoriales, se identificaron actividades 
como taller sobre autocuidado de adulto mayor ( Población Vulnerables), entrega de 
Kits de mascarillas a la población más vulnerable del COVID – 19, taller de 
sensibilización sobre el proyecto de mejoramiento del servicio de recarga hídrica y 
aprovechamiento de agua, dosificación de vitaminas y desparasitación en camélidos 
sudamericanos (alpacas), fortalecimiento de capacidades en temas de friaje y 
heladas y soporte para atenciones médicas sobre enfermedades respiratorias. 
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- Las Unidades Territoriales del Programa Nacional Juntos, se encuentran en proceso 
de priorización de hogares para realizar el acompañamiento familiar en el marco del 
D.S. N° 075- 2022-PCM, en dicho acompañamiento se priorizará: 

• Infección Respiratoria Aguda (IRA)  

• Infecciones respiratorias más comunes, síntomas y signos clínicos 

• Importancia de la vacuna contra el neumococo para prevenir las complicaciones de      
  las IRAs.  

• El lavado de manos frecuente, los ambientes limpios, ventilados e iluminados en el  
                            hogar, ayudan a prevenir las infecciones respiratorias en su niña/niño. 

- El Programa Nacional FONCODES informó que se identificaron proyectos 
productivos, que se desarrollan con total normalidad, según el siguiente detalle: 

• 4 proyectos productivos que benefician a 680 hogares en Puno 
- El Programa Nacional informó que los procesos de pago se vienen dando con total  

normalidad en las regiones declaradas en estado de emergencia: 

• 56 271 usuarios en Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 
V. FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno. 

              -   INFORME DE EMERGENCIA N° 1227 - 8/8/2022 / COEN - INDECI / 16:15 HORAS 
                  (Informe N° 12) 
 

     Chorrillos, 12 de agosto de 2022 
 

                                                                                           COEN - INDECI    

 

                                       

  

                                                                   

 

                                                                     V.°B.° 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: R. Uribe L.                   Actualizado por:  R. Uribe L.            

  

ANEXO: 

1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 

2. Cronología de acciones. 

3. Decreto Supremo N° 075 - 2022 - PCM del 26/6/2022. 

4. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS REGIONALES

PUNO 645,885 773,866 60.6

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 12- Agosto - 2022

Departamento PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 
 

Entregado por el Gobierno Regional de Puno 
 

Actualizado al 4 de agosto de 2022, a las 19:00 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. PUNO

DIST. ACORA 72 335 335 335 335 335

DIST. MAÑAZO 1322

DIST. PICHACANI 305

DIST. SAN ANTONIO 673

DIST. TIQUILLACA 146

DIST. CAPAZO 1889

 BUZO DE 

ALGODÓNUBICACIÓN

FRAZADA DE 

ALGODÓN

CASACA 

IMPERMEABLE

ABRIGO

CHALINA 

POLAR

FUNDA DE ALGODÓN 

PARA COLCHA

 FRAZADA 

POLAR

 
                 Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno. 
 

 
Trasladados por el Instituto Nacional de Defensa Civil al Gobierno Regional de Puno. 

 
                 Actualizado al 4 de agosto de 2022, a las 09:20 horas. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO
PESO TOTAL

Buzo de algodón UNIDAD 144 2.7 388.80

Casaca impermeable unisex UNIDAD 528 1.55 818.40

Chalina de polar UNIDAD 528 0.01 5.28

Frazada de algodón y poiter de 1 1/2 pza UNIDAD 528 2.6 1,372.80

Frazada de polar UNIDAD 528 0.84 443.52
funda de algodón para colcha 1 1/2 pza UNIDAD 528 4.66 2,460.48

5,489.28

TM 5.49

TOTAL CARGA

ABRIGO 

                          
Fuente:  - GORE Puno. 

                                 - DDI Puno. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
8/8/2022 
 

 Nacional  
 

MINSA 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud en su 
matriz del 8 de agosto informó que: 

• En la Región Puno el 32% de niños menores de 5 años recibió la vacuna de neumococo y el 
18% la vacuna de influenza. 

• El 5% de adultos mayores recibió la vacuna de neumococo y el 25% la vacuna de influenza. 
 

6/8/2022 
 

 Regional  
 

GORE Puno  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que los gobiernos 

locales actualizan la información de la emergencia en el Sistema Nacional de 
Información para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 
 

4/8/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE 
COMPLEMENTARIO Nº 210 – 4 del 4/8/2022 – COER 16:30 HORAS, informó que: 

 
- El 2/8/2022 el Gobierno Regional de Puno realizó la entrega de Bienes de Ayuda 

Humanitaria al distrito de Acora en atención a los afectados por la emergencia de 
Bajas temperaturas. 

- El 4/8/2022 el Gobierno Regional de Puno realizó la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria en los distritos de Tiquillaca, Mañazo, San Antonio, Pichacani, Santa 
Lucia, Capazo, Santa Rosa y Cabanillas en atención a los afectados por la 
emergencia de Bajas temperaturas. 

 
09:20 horas 
 

 Nacional 
  

INDECI 
 

✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Puno informó que el 29/7/2022 se realizó la 
entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) por parte del almacén central del 
Indeci al Gobierno Regional de Puno para ser distribuidos entre las personas 
afectadas por bajas temperaturas. 

✓  
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06:00 horas 
 

 Nacional 
  

MINSA 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud informó 
que: 

- Se realiza la campaña de vacunación contra neumococo e influenza a menores de 
5 años y adulto mayor en el departamento de Puno. 

- Se brindó tele capacitación en "Medidas preventivas y tratamiento de 
IRAS/Neumonías en personas adultas mayores ante las bajas temperaturas 2022", 
así como en Prevención, Diagnóstico y Tratamiento en el primer nivel de atención 
de la neumonía adquirida para la persona adulta mayor. Además, se realizó tele 
capacitación en diagnóstico de virus respiratorios dirigido a los laboratorios de la 
región, conducido por el Instituto Nacional de Salud.  

- Se elaboraron publicaciones digitales para promover la vacunación contra la 
influenza y neumonía. 

- Personal de CDC-Perú, DIGERD y DPROM brindó asistencia técnica presencial a 
la DIRESA Puno para la implementación de acciones frente a las bajas 
temperaturas. 

 
INDECI 

 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Puno realizó una reunión de trabajo y 

asistencia técnica con los representantes de los distritos declarados en Estado de 
Emergencia a causa de las bajas temperaturas, a fin de realizar la actualización de los 
registros en el SINPAD en coordinación con el COER Puno. 

 
2/8/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE 
COMPLEMENTARIO Nº 210 – 3 del 2/8/2022 – COER 18:30 HORAS, informó que: 
 
Provincia de Puno 
 

Distrito de Acora 
- El 18/7/2022 se realizó acción cívica con atención integral de Salud y vacunación, 

en el centro poblado de Sacuyo con entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria del 
Gobierno Regional de Puno 

- El 19/7/2022 se realizó acción cívica con atención integral de Salud y vacunación, 
en el centro poblado de Alto Alianza con entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria 
de la Municipalidad Provincial de Puno. 

- El 19/7/2022 de julio inicio el empadronamiento a familias afectadas por las bajas 
temperatura en salud y medios de vida. 

 
Distrito de Mañazo 
- El 04/7/2022 el distrito de Mañazo presento la solicitud de atención ante las 

Heladas con Bienes de Ayuda Humanitaria al Gobierno Regional de Puno. 
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- Se inicio los tramites con ADUNAS PUNO, solicitando Bienes de Ayuda 
Humanitaria complementaria.  

- Del 8/7 al 10/7/2022 de Julio se tuvo coordinación con el centro de salud y la 
subgerencia de Desarrollo Social y Desarrollo Agropecuario. •  

- El 2/8/2022 se culminó con el registro SINPAD para la atención de las personas 
afectadas. 

 
Distrito de San Antonio 
- El 22/07/2022 se realizó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las 

personas afectadas de la comunidad de Crusani  
- Se Programó realizar campañas de Atención y Vacunación en las comunidades 

descentralizadas, en la primera semana de agosto.  
- El 2/8/2022 se concluyó con el registro SINPAD para la atención de las personas 

afectadas. 
 
Distrito de Pichacani 
- Se Concluyó con la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), además del 

empadronamiento de las familias afectadas por las bajas temperaturas.  
 
Distrito de Tiquillaca. 
- Se concluyó con la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), además del 

empadronamiento de las familias afectadas por las bajas temperaturas. 
 
Provincia del Collao 

 
Distrito de Capazo 
- El 17/7/2022 se realizó la acción cívica de campaña medica referente a bajas 

temperaturas.  
- Se regularizó el plan de contingencia ante Heladas y Nevadas del distrito de 

Capazo.  
- El 2/8/2022 se concluyó con el registro SINPAD para la atención a las apersonas 

afectadas  
 

Provincia de Lampa 
 

Distrito de Santa Lucia 
- La primera semana de julio Se realizó la entrega directa de Bienes de Ayuda 

Humanitaria (BAH) a la población vulnerable con cobertura de vacunación contra 
neumococo e influenza en los mismos establecimientos de salud.  

- Durante el mes de julio se realizó acciones de sensibilización a la población a 
través de las redes sociales y medios de comunicación local.  

- Se solicito mediante el MVCS la focalización de Casitas Calientes.  
- El mes de julio se inició los trámites con ADUNAS PUNO, solicitando Bienes de 

Ayuda Humanitaria (BAH) complementaria.  
- Se promueve acciones de prevención y respuesta a medios de vida con Proyecto 

Alpaca y Agrorural 
 

Provincia de Melgar 
 

Distrito de Santa Rosa 
- Se concluyó con la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), además del 

empadronamiento de las familias afectadas por las bajas temperaturas.  
 

Provincia de San Román. 
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Distrito de Cabanillas 
- Se realizaron acciones protección a la vida y salud con la entrega de BAH a la 

población afectada, así mismo se continúa realizando la cobertura de vacunación 
contra neumococo e influenza en los mismos establecimientos de salud, también 
como acciones de prevención se sensibilizó a la población sobre consejería 
nutricional y vacunas.  

- El mes de julio inicio los tramites con ADUNAS PUNO, solicitando Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) complementaria.  

- El 2/8/2022 concluyó con el registro SINPAD para la atención a la vida y salud de 
las personas. 

 
27/7/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que los distritos 
con declaratoria de estado de emergencia continúan con el empadronamiento y 
validación de daños con el sector respectivo y la actualización de la información en el 
Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

 
25/7/2022 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Capazo 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Capazo informó que se culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN). Asimismo, actualiza el registro de personas afectadas en sus medios de vida 
en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 
 

23/7/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que los distritos 
con declaratoria de estado de emergencia continúan con el empadronamiento y 
validación con el sector respectivo, asimismo realizan la actualización del registro de la 
información en el SINPAD. 
 

19/7/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que los distritos 
con declaratoria de estado de emergencia continúan con el empadronamiento y 
validación con el sector respectivo, asimismo realizan la actualización del registro de la 
información en el SINPAD. 
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15/7/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que los distritos 
con declaratoria de estado de emergencia continúan con el empadronamiento, y 
validación con el sector respectivo, actualización y registro de la información en el 
SINPAD. 
 

11/7/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE 
COMPLEMENTARIO Nº 210 – 2 del 11/7/2022 – COER 20:00 HORAS, informó que: 
 

Provincia de Puno 
 

Distrito de Acora 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Acora culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), así 
como el empadronamiento familiar de las personas afectadas en salud con la 
respectiva validación por el sector Salud. 

 

Distrito de Mañazo 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Mañazo continúa la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), además del 
empadronamiento de las personas afectadas por las bajas temperaturas en salud y 
medios de vida. 
 

Distrito de Pichacani 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Pichacani continúa la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN), además del 
empadronamiento de las personas afectadas por las bajas temperaturas en vida y 
salud y medios de vida, 
 

Distrito de San Antonio 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Antonio continúa la Evaluación de Daños y Necesidades, además del 
empadronamiento de las personas afectadas por las bajas temperaturas en salud y 
medios de vida. 

 
Provincia de Lampa 

 
Distrito de Santa Lucia 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Lampa culminó la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y el 
empadronamiento familiar de las personas afectadas en salud, validado por el 
sector correspondiente. 
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Provincia de San Román 

 
Distrito de Cabanillas 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Ramón realizó el registro de la emergencia por bajas temperaturas en el 
SINPAD, y se realiza la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) así como el 
empadronamiento familiar de las personas afectadas en salud y medios de vida. 

 
7/7/2022 
 

 Regional 
  

GORE Puno 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE 
COMPLEMENTARIO Nº 210 – 1 del 7/7/2022 – COER 20:00 HORAS, informó que: 
 
Provincia de Puno 
Distrito de Acora 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Acora realiza la Evaluación de Daños y el registro de la emergencia en el 
SINPAD, información aun no validada por los sectores correspondientes. 

- El 30 de junio se remitió un oficio a la Región Puno solicitando ayuda humanitaria 
complementaria. 

 
Distrito de Mañazo 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Mañazo realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y el 
registro de la emergencia en el SINPAD, información aun no validada por los 
sectores correspondientes.  

- El 4/7/2022 se presentó al Gobierno Regional la solicitud para el apoyo con ayuda 
humanitaria complementaria. 

 
Distrito de Pichacani 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Pichacani realiza la Evaluación de Daños y el registro de la emergencia en el 
SINPAD, información aun no validada por los sectores correspondientes. 
 

Distrito de San Antonio 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de San Antonio realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y 
el registro de la emergencia en el SINPAD, información aun no validada por los 
sectores correspondientes. 

- El 5/7/2022 se presentó al Gobierno Regional la solicitud para el apoyo con ayuda 
humanitaria complementaria. 
 

Provincia de Lampa 
Distrito de Santa Lucia 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Santa Lucia realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y 
el registro de la emergencia en el SINPAD, información aun no validada por los 
sectores correspondientes. 
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- El 5/7/2022 de julio se remitió un oficio al Gobierno Regional de Puno solicitando 
ayuda humanitaria complementaria. 
 

29/7/2022 
 

 Nacional 
  

PCM 
 

✓ La Presidencia de Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo N° 075-2022-
PCM, declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los 
departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, 
Moquegua, Puno y Tacna, por peligro inminente ante bajas temperaturas, por un plazo 
de 60 días calendario. 
 

15/6/2022 
 

 Regional 
 
GORE Puno 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO Nº 195 – 15/06/2022 – COER 11:00 HORAS y REPORTE 
COMPLEMENTARIO Nº 197– 15/06/2022 – COER 15:00 HORAS, informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

Provincial de Lampa realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) y posterior actualización en el Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

- Personal de la municipalidad provincial y distrital realizan el empadronamiento de 
las personas afectadas, junto con el personal de salud, para su atención según su 
competencia y recursos disponibles.  

- Las autoridades locales coordinan con el Gobierno Regional de Puno el apoyo con 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas afectadas. 

 
12/6/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Acora 
 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Acora informo que: 
- Continúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Para su 

posterior actualización en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD). 

- Se realizo la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) consistente en abrigo 
para las personas afectadas. 

 
8/6/2022 
 

 Regional 
 

GORE Puno 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno mediante su REPORTE 
PRELIMINAR Nº192– 08/06/2022 – COER 15:00 HORAS informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Acora realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Para 
su posterior actualización en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta 
y Rehabilitación (SINPAD). 

- Se coordina con la DIRESA la atención de la emergencia. 
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ANEXO 3 

 
DECRETO SUPREMO N° 075 – 2022 – PCM 
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ANEXO 4 

 
VISTAS FOTOGRAFICAS 
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Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria a afectados por bajas temperaturas. 
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