
 
 

 
Distribución: Presidencia de la República 

     Presidencia del Consejo de Ministros 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 

             www.indeci.gob.pe 
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I. HECHOS: 
 
El 24 de junio de 2012, a las 03:00 horas,  se produjo un deslizamiento de cerro, afectando el 
sistema de agua potable, áreas  agrícolas y viviendas de la localidad de Ojoyhua, distrito de 
Ocros. 
Asimismo, el 25 de Junio del 2012, a las 11:00 horas aproximadamente, se produjo un 
segundo deslizamiento en el mismo lugar de la localidad Ojoyhua, distrito de Ocros.  

 
II. UBICACIÓN: 

 
Departamento de Ayacucho 
- Provincia  : Huamanga 
 Distrito   : Ocros 
 Localidad : Ojoyhua  

 
III. EVALUACIÓN DE DAÑOS PRELIMINAR: 

 
- 10 viviendas colapsadas  
- 10 familias damnificadas 
- 05 has de cultivos agrícolas afectadas (papa, trigo, cebada, oca arvejas) 
- 100%  de sistema de agua potable colapsado.  

 
IV. ACCIONES: 

 
 Lunes, 25 de junio 2012  

 
A las 11:30 horas: 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ayacucho informó que personal de la 
Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocros realizó la evaluación de 
daños y coordinó con el Gobierno Regional de Ayacucho la entrega de ayuda humanitaria 
a las familias damnificadas. 
 
A las 20:00 horas: 
 
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocros informó que: 
 
-  El Jefe de Oficina de Defensa Civil del distrito de Ocros, se encuentra en la zona 

afectada, realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 
-  Alrededor de 200 personas aproximadamente de la localidad de Ojoyhua, se  

encuentran afectadas por desabastecimiento de agua. 
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-  La población afectada por desabastecimiento de agua, se encuentra consumiendo 

agua de algunos puquiales y riachuelos que se encuentran cerca de la zona afectada. 
 

FUENTE: 
Centro de Operaciones de emergencia Regional – Ayacucho 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocros 
 

San Borja, 25 de junio de 2012 
 
 

 


