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INFORME DE EMERGENCIA Nº 257 - 29/04/2013/COEN-INDECI/13:00 HORAS 
(INFORME Nº 15)  

 
 
 

 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El 15 febrero de 2013, la Presidencia de Consejo de Ministros con D.S Nº 020-2013-PCM, 
declaró en Estado de Emergencia por la ocurrencia de lluvias torrenciales originando 
desbordes, deslizamientos, afectando viviendas, vías de comunicación, servicios básicos 
de agua y desague e infraestructura diversa, el distrito de Ocobamba y otros de la 
provincia de La Convención, por el plazo de 60 días, para la ejecución de acciones de 
atención y rehabilitación de las zonas afectadas. 
 
Desde el 29 de marzo de 2013, se identificó agrietamientos en la calle principal de la 
localidad de Kelcaybamba y deslizamientos en dirección al río Ocobamba, distrito de 
Ocobamba, provincia de La Convención. Asimismo, como medida preventiva, el  30 de 
marzo de 2013, la Municipalidad Distrital de Ocobamba, evacuó a 21 familias en albergues 
instalados en una losa deportiva y mercado de la localidad, debido a que sus viviendas 
fueron declaradas en riesgo, entregándose bienes de ayuda humanitaria, según detalle: 

 

UBICACIÓN/TIPO TECHO ABRIGO ENSERES HERRAMIENTAS
OTROS 

(combustibe)
ALIMENTOS

DPTO. CUSCO 4.31 2.59 0.60 0.44 11.34 5.00

PROV. LA CONVENCIÓN 4.31 2.59 0.60 0.44 11.34 5.00

DIST. OCCOBAMBA 4.31 2.59 0.60 0.44 11.34 5.00

PESO  - TM 24.28  
 
El 11 de abril del 2013, la Presidencia de Consejo de Ministros con D.S Nº 039-2013-PCM, 
amplió la declaratoria de Estado de Emergencia por 60 días (17 de abril al 15 de junio) del 
distrito de Ocobamba y otros de la provincia de La Convención, para continuar con la 
ejecución de acciones de atención y rehabilitación de las zonas afectadas ocasionado por 
las precipitaciones pluviales. 

 
II. HECHOS: 

El 13 de abril 2013 a las 16:00 horas, se produjo el deslizamiento de suelo (800,000 m3), 
afectando viviendas y calles de la localidad de Kelcaybamba, distrito de Ocobamba. 
Código SINPAD: 00057838 

 
III. UBICACIÓN 

Departamento : Cusco. 
Provincia  : La Convención. 
Distrito  : Ocobamba 
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IV. MAPA DE UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. MAPA SITUACIONAL 
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VI. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS 

 
ACTUALIZADO AL 24  DE ABRIL DEL 2013

TRANSPORTES

AGRICULTURA - 

CULTIVOS 

(EXTENSION)

DAMNIFICADAS AFECTADAS
VIVIENDAS 

COLAPSADAS

VIVIENDAS 

AFECTADAS

EE.SS. 

AFECTADOS

CARRETERAS 

DESTRUIDAS 

(Km)

AGUA 

AFECTADOS 

(%)

AGUA 

DESTRUIDOS 

(%)

AVES PORCINO SIMILARES (Has)
AREA DE CULTIVO 

PERDIDO (Has)

DPTO. CUSCO

PROV. LA CONVENCION 48 30 15 18 1 2 100 100 20 25 4 4

DISTR. OCOBAMBA 48 30 15 18 1 2 100 100 20 25 4 4

AGRICULTURA - 

TERRENO 

AGRICOLA Y DE 

COBERTURA
UBICACIÓN

VIDA Y SALUD (PERSONAS) VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS SERVICIOS BASICOS

AGRICULTURA - 

PERDIDA DE 

ANIMALES

Fuente:Código SINPAD: 00057838 
     

VII. AYUDA HUMANITARIA 
 

El Gobierno Regional Cusco entregó a la Municipalidad Distrital de Ocobamba ayuda 
humanitaria, para entregar a las familias afectadas, según detalle: 

 
ACTUALIZADO AL 18 DE ABRIL DEL 2013

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

CUSCO

PROV. LA CONENCION

DIST. OCOBAMBA

KELKAYBAMBA 439 122 300 61 61 10 15 50 15 370 360 300 15

TOTAL 439 122 300 61 61 10 15 50 15 370 360 300 15

PESO POR TIPO X (TM) 2.63

TECHO ENSERES

TRIPLAY CAMAS CUCHILLOSFRAZADAS BIDONES COCINAS CUCHARONES ESPUMADERAS
PLATOS 

HONDOS

PLATOS 

TENDIDOS
VASOS

OLLAS N° 

26

1.51 0.37

UBICACIÓN MOSQUITERO

ABRIGO

 
ACTUALIZADO AL 18 DE ABRIL DEL 2013

OTROS

UNIDAD UNIDAD GALON

CUSCO

PROV. LA CONENCION

DIST. OCOBAMBA

KELKAYBAMBA 20 50 1,500

TOTAL 20 50 1,500

PESO POR TIPO X (TM)

BARRETAS 

4.860.23

UBICACIÓN

HERRAMIENTAS

COMBUSTIBLE MACHETES

 
 

La Municipalidad Provincial de La Convención, entregó a la Municipalidad Distrital de 
Ocobamba. 
ACTUALIZADO AL 27 DE ABRIL DE 2013

AZÚCAR ARROZ ATÚN ACEITE LECHE FIDEOS MOCHILAS CARRETILLAS PALAS PICOS BARRETAS COMBAS MACHETES

SACOS SACOS CAJAS CAJAS CAJAS

PAQUETES

 (12 KG. c/u) UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

CUSCO

PROV. LA CONVENCION

DIST. OCOBAMBA

KELKAYBAMBA 10 10 10 10 10 12 200 10 20 20 10 10 10

TOTAL 10 10 10 10 10 12 200 10 20 20 10 10 10

UBICACIÓN

VIVERES HERRAMIENTAS

Observación: La Municipalidad Provincial de La Convención entregó a la Municipalidad Distrital de Ocobamba 1500 
litros de agua y galletas. 
Fuente: COER – Cusco 
Nota: Total de Ayuda Humanitaria: 9.61 TM 
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VIII. MAQUINARIA UTILIZADA 

 

Maquinaria Cantidad Observaciones

Retroexcavadora 01
Gobierno Regional de 

Cusco

Retroexcavadora 01

Cargador frontal 01

Excavadoras 02

Tractor Oruga 02

Volquetes 03

Municipalidad Distrital de 

Ocobamba

 
Fuente: COER – Cusco 
              Municipalidad Distrital de Ocobamba 

 

IX. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 

 Sábado, 13 de abril de 2013  

 Personal de la Dirección Regional INDECI Cusco, informó que: 
- El Director de la DRI Cusco se trasladó al distrito de Ocobamba para brindar 

asistencia técnica a las autoridades locales, en respuesta a la emergencia.  
- Entre los días 10 y 11 de abril del presente, se realizaron las coordinaciones con 

las autoridades de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, con el 
objetivo de efectuar acciones para mitigar el peligro por deslizamiento. 

 

 Domingo, 14 de abril de 2013  

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 
informó que: 
- Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
- Las familias damnificadas pernoctaron en viviendas de familiares y vecinos. 
 

 Lunes, 15 de abril de 2013 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, 
informó que: 
- Se realizó la demolición de las viviendas inhabitables, para estabilizar el talud. 
- Se realizó el drenaje de las aguas subterráneas. 
- Se evaluó  la instalación de un albergue en una zona segura. 
- El Sistema de Alerta Temprana se activó inmediatamente en la zona afectada. 
- Personal de la PNP de la Comisaría de Ocobamba, brindó la seguridad en las 

zonas donde se realizan los trabajos. 
- Solicitó ayuda humanitaria al Gobierno Regional, para atender a las familias 

damnificadas. 
- Solicitó asistencia técnica a la Dirección Regional de Salud, sobre medidas de 

salubridad para la población afectada. 

 Personal del Ministerio de Salud a través del Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional de Salud, informó que: 
- El 13 y 14 de abril del presente, personal y equipamiento del Centro de Salud de 

Ocobamba, se trasladaron a un local de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, a 
efectos de brindar la atención médica a la población afectada. 

 
 
 

 



  

 

 

 

Distribución: Presidencia de la República 
                      Presidencia del Consejo de Ministros 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 

             www.indeci.gob.pe 

- 5 - 

 

 Martes, 16 de abril de 2013 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, 
informó que: 
- Maquinaria pesada (01 cargador frontal y 01 retroexcavadora) de la Municipalidad 

Distrital de Ocobamba, realizó los trabajos de limpieza en el río Ocobamba. 
- Se trasladaron a las familias damnificadas a la Institución Educativa de la 

localidad. 
 

 Miércoles, 17 de abril de 2013 
 

09:30 horas 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, informó 
que, el Gobierno Regional de Cusco entregó bienes de ayuda humanitaria a la 
Municipalidad Distrital de Ocobamba, consistente en: Calaminas, triplay, camas, 
colchones, frazadas, bidones y alimentos a efectos de ser distribuidas a las familias 
damnificadas. 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 
informó que: 
- Se continúan con los trabajos de estabilización del talud, con maquinaria pesada 

de la Municipalidad Distrital de Ocobamba (01 cargador frontal y 01 
retroexcavadora). 

- Se instalaron módulos de vivienda en la losa deportiva y en el mercado de la 
zona, para ser entregadas a las familias damnificadas. 

- Las familias damnificadas instaladas en los albergues continúan realizando ollas 
comunes. 

 Personal de la Dirección Regional INDECI Cusco,  informó que: 
- Un equipo técnico de especialistas conformado por representantes del INDECI, 

Gobierno Regional de Cusco y Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco en representación del INGEMMET, se trasladaron al distrito de Ocobamba 
para complementar el estudio de estimación de riesgo por el peligro de 
deslizamiento. 

- Se realizó una reunión de coordinación con el equipo técnico y las autoridades 
locales de la zona, para informar sobre la situación del evento y coordinar las 
acciones de respuesta. 

 

17:00 horas 

 Personal de la Dirección Regional INDECI Cusco, informó que: 
- El equipo técnico de especialistas conjuntamente con la alcaldesa de la 

Municipalidad Provincial de La Convención y personal técnico, se constituyeron a 
la zona afectada para realizar una evaluación especializada, a fin de brindar las 
recomendaciones para atender la emergencia y el peligro. 

 El Jefe de la Oficina de Defensa de la Municipalidad Provincial de La Convención 
informó que: 
- 02 profesionales del Gobierno Regional de Cusco conjuntamente con 

profesionales de la Municipalidad Provincial de La Convención se trasladaron a 
las partes altas de la localidad para evaluar el origen de las aguas subterráneas. 

- La Municipalidad Provincial de la Convención, entregó 1500 litros de agua y 
galletas a la Municipalidad Distrital de Ocobamba, para ser distribuidas a las 
familias damnificadas. 

- La Municipalidad Provincial de La Convención apoyó a la Municipalidad Distrital 
de Ocobamba, con 1000 galones de petróleo para continuar con los trabajos de 
estabilización del  talud. 
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18:00 horas 
 Personal de la Dirección Regional INDECI Cusco, informó que, el equipo técnico del 

INDECI realizó una reunión de trabajo con las autoridades locales y regionales, para 
desarrollar actividades sobre la evaluación de riesgo y la identificación de la zona de 
reubicación  para las familias damnificadas. 

  

 Jueves, 18 de abril de 2013 

 Personal de la Dirección Regional INDECI Cusco, informó que: 
En la reunión de trabajo, realizada el 17 de abril del presente, en la Municipalidad 
Distrital de Ocobamba, se acordó lo siguiente:  
- Solicitar al INGEMMET un estudio de riesgo 
- Elaborar fichas técnicas de emergencia para rehabilitar carreteras y puentes 

afectados. 
- Gestionar préstamo agrario para la recuperación de tierras de cultivos perdidos. 
- Solicitar viviendas temporales para la reubicación de 40 familias 
- Elaborar los Proyectos de Inversión Pública, para el mantenimiento de 

rehabilitación de carreteras, tramos puente Tirijuay-Ocobamba-Ollantaytambo, 
incluyendo obras de puentes, vados y otros. 

- Solicitar la recategorización del Centro de Salud de Ocobamba. 
- Solicitar autorización al Ministerio Economía y Finanzas, para adquirir una 

movilidad escolar para niños que viven a más de 6 km, en vista que se trasladan 
caminando a su centro de estudios. 

 El Director Regional INDECI Cusco, informó que: 
- Personal médico de la Dirección Regional de Salud de Cusco, viene atendiendo a 

la población damnificada. 
- Continúan las obras de drenaje y desagüe de las aguas. 
- Se realizaron los trabajos de instalación de agua superficial y tuberías de agua. 
- Las familias damnificadas se organizaron para realizar ollas comunes 
- La empresa Electro Sur instaló postes y conexiones dañadas, servicio 

restablecido. 
- Continúa los trabajos de construcción de diques y refuerzo de ribera para evitar la 

erosión. 
- El caudal del río Ocobamba ha disminuido. 

 El Ministerio de Salud a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
de Salud, informó que: 
- Personal del Centro de Salud de Ocobamba instaló una letrina provisional en el 

albergue de la losa deportiva. 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, continúa con el recojo de los 

residuos sólidos dos veces a la semana. 

 El Jefe de la Municipalidad Provincial de La Convención,  informó que: 
- Personal de la Municipalidad Distrital y población instalaron una conexión 

temporal de desagüe. 
- Continúa la instalación de módulos de vivienda en la losa deportiva y mercado 

local, para ser entregadas a las familias damnificadas que vienen siendo 
empadronadas. 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco informó que, a 
la fecha el Gobierno Regional de Cusco, entregó a la Municipalidad Distrital de 
Ocobamba 9.61 TM de ayuda humanitaria (techo, abrigo, enseres y herramientas). 
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 Viernes, 19 de abril de 2013 

 El Director Regional INDECI Cusco, informó que: 
- El equipo técnico del INDECI, continúan asesorando a las autoridades locales de 

la zona. 
- Continúan con los trabajos de limpieza y rehabilitación de la zona afectada. 
 

 Sábado, 20 de abril de 2013 

13:00 horas 

 El 19.04.2013 el Jefe de INDECI, se trasladó a la zona de la emergencia (distrito de 
Ocobamba) a fin de coordinar y monitorear las acciones que se desarrollan en la 
zona de la emergencia. 

 A las 11:30 horas el Señor Presidente de la República  y su comitiva, se trasladaron 
de Cusco hacia Ocobamba, en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (MI -171 
FAP 606), a fin de supervisar las acciones de atención de la emergencia. 
 

14:00 horas 
 El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, informó que: 

- El Señor Presidente de la República y su comitiva, Jefe y Sub Jefe del INDECI, 
Presidente del Gobierno Regional de Cusco y el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de  Ocobamba, realizaron la inspección en la zona afectada, asimismo 
supervisaron el puesto de salud  y la atención de las personas damnificadas. 

 

 Domingo, 21 de abril de 2013 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 
Convención, informó que: 
- En los próximos días, un equipo técnico del INGEMMET de Lima, se trasladará a 

la zona afectada para realizar el Estudio de Estimación de Riesgos, a efectos de 
determinar la reubicación de las familias afectadas. 
 

 Lunes, 22 de abril de 2013 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 

Convención informó que: 
- La Municipalidad Provincial de La Convención adquirió 2 TM de alimentos (arroz, 

azúcar, leche y aceite), para atender a las familias damnificadas del distrito de 
Ocobamba.  

- Coordina con la Municipalidad Distrital de Ocobamba la entrega de combustible. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 
informó que: 
- Continúan los trabajos de descolmatación del río Ocobamba con maquinaria de la 

Municipalidad Distrital de Ocobamba y Gobierno Regional de Cusco. 
- Continúan con la construcción de diques (andenes) en la zona del deslizamiento, 

con maquinaria de la Municipalidad Distrital de Ocobamba. 
- Continúan con los trabajos de demolición de viviendas y limpieza de escombros 

en la zona afectada, con maquinaria de la Municipalidad Distrital de Ocobamba. 
- Continúa los trabajos de drenaje de agua subterránea. 
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 Miércoles, 24 de abril de 2013 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 
informó que: 
- Continúan los trabajos de descolmatación del río Ocobamba con maquinaria de la 

Municipalidad Distrital de Ocobamba y Gobierno Regional de Cusco. 
- Continúa los trabajos de drenaje de agua subterránea. 
- Continúan con los trabajos de demolición de viviendas y limpieza de escombros 

en la zona afectada, con maquinaria de la Municipalidad Distrital de Ocobamba. 
- Se instaló 27 módulos de viviendas (17 módulos en la losa deportiva y 10 en la 

Institución Educativa). 
- La Municipalidad Distrital de Cusco y Gobierno Regional de Cusco, continúan 

apoyando con alimentos a las familias instaladas en los albergues, para la 
realización de ollas comunes. 

 

 Jueves, 25 de abril de 2013 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 

informó que: 
- Se ha elaborado fichas técnicas para continuar con los trabajos de limpieza de 

escombros y construcción de defensa ribereñas. 
- Se realiza un rediseño del sistema de desagüe, para rehabilitar el servicio. 
- La Municipalidad Provincial de La Convención entregó a la Municipalidad Distrital 

de Ocobamba 1000 galones de combustible para continuar con los trabajos de 
limpieza y rehabilitación en las zonas afectadas. 

- Continúa los trabajos de drenaje de agua subterránea. 
- Se gestionó ante el Ministerio de Vivienda, módulos de vivienda para las familias 

damnificadas. 
 

 Sábado, 27 de abril de 2013 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La 

Convención informó que: 
- Personal del INGEMMET concluyó con sus actividades de Estimación de Riesgos. 
- La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de La Convención, entregó bienes de 

ayuda complementaria (alimentos y herramientas), a las familias damnificadas, 
instaladas en los albergues.    

- Maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, continúa con los 
trabajos de limpieza y encauzamiento del río Ocobamba.  
 

 Lunes, 29 de abril de 2013 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocobamba 

informó que: 
- Continúan los trabajos de remoción de escombros en las zonas afectadas con 

apoyo de personal de la Municipalidad Distrital de Ocobamba y maquinaria del 
Gobierno Regional de Cusco. 

- Se presentó al Gobierno Regional de Cusco 03 fichas de actividades de 
emergencia (01 para la descolmatación de río ocobamba, 02 para la limpieza y 
remoción de escombros y 03 para la rehabilitación del servicio de desagüe). 

- Continúa los trabajos de drenaje de agua subterránea. 
- Las familias damnificadas continúan en los albergues instalados. 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con  el 
monitoreo y seguimiento a la emergencia. 
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FUENTES: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 
- Dirección Regional INDECI – Sur Oriente. 
- Municipalidad Distrital de Ocobamba. 
- Municipalidad Provincial de La Convención. 
- Reporte de Peligro Nº 015 - 13/04/2013/COEN-INDECI/ 17:00 horas (Reporte Nº 06)  

 
 
 

        San Borja, 29 de abril 2013 
                                                                                                         COEN - INDECI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO 

 Vistas Fotográficas 
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Anexo:  
Vistas Fotográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vista  panorámica  de  kelcaybamba  antes  del  13  de  abril  del  2013 

Vista  panorámica  de  kelcaybamba  después  del  13  de  abril  del  
2013 
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Desplazamiento  vertical  de  800,000  m3   de  material  (suelos) 

Talud   de  nueva   corona  que  aun  no  encuentra  ángulo  de  
reposo 
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Gobierno Regional Cusco entrega ayuda humanitaria a la 
Municipalidad Distrital de Ocobamba 

 

Reunión de coordinación 
Representantes del Gobierno Regional, Municipalidad Distrital y 

Autoridades Locales 

 


