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I. HECHOS: 

El 10 de marzo de 2013, a las 03:30 horas aproximadamente a consecuencia de las 
precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento, afectando 02 tramos en la carretera 
Apurímac – Cusco, sectores de Moyoc y Ayrahua del distrito de Limatambo, provincia Anta. 

 
II. UBICACIÓN: 

 
Departamento   : Cusco 
Provincia   : Anta 
Distrito   : Limatambo 
Localidades  : Moyoc y  Chonta 

    
III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS: 

 
Daños materiales: 

 

Carretera : 100 mts de vías de comunicación afectado. 

               Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Limatambo 

   
IV. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 

 Domingo, 10 de marzo de 2013 
 
10:00 horas 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco, informó que: 

- Coordina con Provías Nacional para realizar trabajos de limpieza. 
- Coordina con las Municipalidades Distritales de Limatambo y Mollepata, para el 

apoyo con maquinarias pesadas. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Limatambo, 
informó que: 
- Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
- Al momento se encuentra aproximadamente 80 vehículos varados en los tramos 

afectados. 
 

 El Director Regional de la DRI-SO, informó que: 
- El personal de la Policía Nacional del Perú, se encuentra en la zona brindando  

seguridad.  
 

 Personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que, la empresa Sur 
Vial de Abancay, traslada maquinaria pesada para la limpieza de la carretera. 
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19:00 horas 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Limatambo, 

informó que: 
- En el sector de Moyoc, el tránsito se restableció con apoyo de 01 cargador frontal 

de la empresa Sur Vial, tránsito normal. 
- En el sector de Ayrahua, continúan los trabajos de limpieza con 01 cargador 

frontal y 01 retroexcavadora de la empresa Sur Vial, tránsito interrumpido. 
 

 Lunes, 11 de marzo de 2013 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Limatambo, 

informó que: 
- Continúan los trabajos de limpieza en el sector de Ayrahua con apoyo de 01 

cargador frontal y 01 retroexcavadora de la empresa Sur Vial, tránsito restringido 
solo para vehículos menores. 

- Al momento se encuentra aproximadamente 200 vehículos varados en el tramo 
afectado. 
 

 El Director Regional de la DRI-SO, informó que: 
- El personal de la Policía Nacional del Perú, continúa en la zona brindando  

seguridad. 
- La Municipalidad Distrital de Limatambo moviliza 01 tractor oruga D-7 para el 

apoyo en la limpieza del tramo afectado en el sector Ayrahua. 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, continúa con el 

seguimiento a la emergencia. 
 

FUENTES: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Limatambo 
- Director Regional DRISO Cusco 

 

 
 

San Borja, 11 de marzo de 2013 
                COEN – INDECI 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


