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San Isidro, 07 de Abril del 2022

OFICIO N° 00166-2022-CENEPRED/DGP-1.0

Señor Gral. Brig. 
CARLOS MANUEL YÁÑEZ LAZO 
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial del FONDES
http://mesapartesvirtual.indeci.gob.pe/TradocVirtual/Views/Registro_Tramite.aspx
Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694
San Isidro. –

Asunto : Actualización del distrito de Oyolo en la base de datos del Cenepred

Referencia : Oficio N° 939-2022-MDO-ALC, de fecha 31.03.2022
 

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la 
referencia, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Oyolo solicita la incorporación del distrito de 
Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho, en la base de datos de distritos 
expuestos del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID.

Al respecto, la Subdirección de Gestión de la Información de la Dirección de Gestión de Procesos de 
este Centro Nacional, ha incorporado al referido distrito, en la base de datos de distritos expuestos a 
inundación del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID; en tal 
sentido, se traslada la documentación antes mencionada para su consideración y fines por 
corresponder.

Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

.

Atentamente,

Firmado Digitalmente 

RAÚL VÁSQUEZ ALVARADO
Jefe del CENEPRED

Cc: Municipalidad Distrital de Oyolo 
      Plaza de armas s/n – Oyolo
      mdoyolo_2015@hotmail.com

https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php
http://mesapartesvirtual.indeci.gob.pe/TradocVirtual/Views/Registro_Tramite.aspx
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 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 
 

Oyolo, 31 de marzo del 2022. 
 

OFICIO N° 0113 -2022-MDO/ALC. 
 
SEÑOR:               WLADIMIRO GIOVANNINI Y FREIRE 

JEFE DEL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES (CENEPRED) 

 
ASUNTO:            SOLICITO ACTUALIZACION DE IMFORMACION  
  
*********************************************************************************************************************  

 

    Me es grato dirigirme a usted con el fin de expresarle el saludo cordial a 

nombre de la Municipalidad Distrital de Oyolo al cual se me honra en representar y aprovecho la 

presente para manifestarle lo siguiente:  

    El diistrito de Oyolo, Provincia Paucar del Sara Sara, departamento de 

Ayacucho no ha sido identificado como zona expuesta a alto peligro de inundación por ríos y 

quebradas, por lo que solicito la ACTUALIZACION DE INFORMACION a fin de que incluya al Distrito 

de Oyolo en su base de datos y comunique a la secretaria técnica de COMISIÓN MULTISECTORIAL 

DEL “FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES” con 

dicha inclusión. 

                                                                            Adjunto al presente las fichas técnicas de los puntos 

críticos efectuada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA): 

- Ficha técnica referencial de identificación de punto crítico del sector Achumani, Distrito de 

Oyolo, Provincia Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho. 

- Ficha técnica referencial de identificación de punto crítico carretera carrozable Collana muro 

de contención quebrada Chaupinorca. 

- Ficha técnica referencial de identificación de punto crítico carretera carrozable muro de 

contención quebrada Azufrilloc- 

  

 

Atentamente;  
  

  

  








































































































