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REPORTE DE PELIGRO Nº 005- 20/03/2013/COEN-INDECI/ 17:20 HORAS 
(REPORTE Nº 01)  

 
 
 

 
 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales desde el año 2001, se presentan 
deslizamientos y movimiento de masa en distintos sectores de la microcuenca del río 
Aguatario del distrito de Locroja, poniendo en riesgo a la población de las localidades de 
Accollasca y Marcayllo, quienes se encuentran asentados sobre una masa de tierra 
consolidada de arcilla en 80% aproximadamente. 
 
El deslizamiento de tierra tienen como uno de sus factores desencadenantes la filtración 
de agua sobre el flujo de masas de tierra con pendiente mayores de 30% y el deficiente 
drenaje de agua, provenientes de la laguna Kutmo, de los canales de irrigación, de las 
quebradas y de la carretera de acceso a la capital del distrito de Locroja. 
 

II. UBICACIÓN 
Departamento : Huancavelica  
Provincia  : Churcampa 
Distrito  : Locroja 
Localidades : Accollasca y Marcayllo 
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III. PROBABLE  AFECTACIÓN 

 
Localidad Accollascca 
Población  : 42 familias 
Áreas de cultivo : 100 Has. 
 
Localidad Marcayllo 
Población  : 52 familias 
Áreas de cultivo : 50 Has. 
 
Fuente:  Informe N° 001-2013-INDECI/10.2 

 Personal de la Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil del Gobierno 
Regional de Huancavelica. 

              
IV. ACCIONES: 

 
Viernes, 15 de marzo de 2013:  

 

 Personal de la Dirección Regional INDECI – Sierra Centro, informó que: 
 
- El día 06 de marzo, en el distrito de Locroja se realizó una reunión de 

coordinación con participación de las autoridades en la que se determinó 
compromisos y acciones a realizar para la atención de la población en peligro. 
 

- El 08 de marzo, mediante Decreto Supremo N° 018-2013-PCM, se declaró el 
Estado de Emergencia en el distrito de Locroja, en la provincia de Churcampa, 
del departamento de Huancavelica, por un plazo de sesenta (60) días 
calendarios, por peligro inminente generado por procesos de deslizamiento de 
tierras. 
 

- El día 14 de marzo se realizó una reunión en la que expusieron los avances de 
cada sector de los compromisos asumidos por todos los sectores. 
 

- La Dirección Regional de Salud de Huancavelica, realizó el análisis de la calidad 
del agua para consumo humano en la zona  donde será reubicada la población 
en peligro de la localidad de Marcayllo. 
 

- La Municipalidad Distrital de Locroja, formuló dos fichas técnicas por actividad de 
emergencia: 

 Recuperación de la transitabilidad de la vía entre Locroja, Accollasca y 
Marcayllo. 

 Estabilización de taludes. 
 
- Las fichas técnicas formuladas por la Municipalidad Distrital de Locroja, 

presentan inconsistencias técnicas por lo que se encuentran en reformulación 
para su trámite al INDECI. 
 

- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento evalúa la implementación 
del programa “Agua para todos” en el distrito de Locroja. 
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Lunes, 18 de marzo: 
 
Loc. Marcayllo: 

 Personal de la Dirección Regional INDECI – Sierra Centro, informó que: 
- El 17 de marzo realizó la visita de campo a la localidad de Marcayllo en 

compañía de un especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de la DRI – 
Sierra Centro. 

- En la localidad de Marcayllo, se observó fisuras en el terreno y en las paredes de 
las viviendas (material de adobe). 

- El terreno considerado para la reubicación de las familias en peligro,  es 
propiedad privada ubicado en el sector Jachas, no cuenta con servicios básicos 
necesarios; asimismo dicho sector se encuentra en el área de influencia del 
deslizamiento, no es recomendable la reubicación a la zona determinada. 

- Las familias se encuentran predispuestas a la reubicación. 
 

Loc. Accollasca: 

 Personal de la Dirección Regional INDECI – Sierra Centro, informó que: 
- El 17 de marzo realizó la visita de campo a la localidad de Accollasca en 

compañía de un especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de la DRI – 
Sierra Centro y el Presidente de la comunidad. 

- Las familias en peligro, fueron reubicadas al sector Juama, propiedad de la 
comunidad de Accollasca. 

- Las familias reubicadas consumen el agua captado de un puquial (lugar donde 
emana agua). 

- El Gobierno Regional de Huancavelica entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en bidones y 200 calaminas. 

- Coordinan con la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, acciones de 
control de calidad del agua. 
 

 
 
 
FUENTE: 

- Dirección Regional INDECI – Sierra Centro. 
  

 
       San Borja, 20 de marzo 2013 

 
 
 
 
 
 

ANEXO: 
 

DS N° 018 – 2013 – PCM, sobre declaratoria de Estado de Emergencia 
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ANEXO  
 

DS N° 018 – 2013 – PCM, SOBRE DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


