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AYUDA MEMORIA 
 

EMERGENCIA EN EL SECTOR MACHENTA 
Km. 141+200, ocurrida el 20.Feb.12 : 

 
La emergencia de pérdida de plataforma en una longitud de 100 mts. Aprox., ha sucedido el día 20 
de febrero del presente, en la que como consecuencia de las constantes lluvias extraordinarias en 
esta Zona del VRAE, sector machente Km. 141 + 200 de la carretera Dv. Quinua – San Francisco – 
Unión Mantaro – Punta de Carretera. 
 
Inmediatamente de ocurrido la emergencia y tomado conocimiento del hecho se tomaron las 
acciones con el Consorcio Pichari quien tiene la responsabilidad del mantenimiento rutinario y 
periódico de esta vía por lo que ha alquilado una excavadora 329 D del Gobierno Regional que 
estaba de paso por San Francisco hacia el distrito de Santa Rosa, inicia sus trabajos al día 
siguiente 21 con la dificultades mismas de la zona por inestabilidad de el talud después de 02 días 
se volvió a derrumbar, empezando de cero, o sea trabajo efectivo es desde el día jueves 24, 
también se vio en la necesidad de buscar otra excavadora para atacar por el frente de machente 
que desde el día de hoy 28 está trabajando por el otro frente, asimismo debo indicar que se tiene 
que utilizar explosivos debido a la presencia de rocas en el otro frente para ello la excavadora viene 
limpiando o perfilando el talud para poder utilizar la compresora. 
 
También el personal del consorcio a aperturado caminos de herradura para ayudar el trasbordo de 
las personas y sus respectivas cargas que diariamente viajan desde Huamanga hacia la selva, con 
apoyo de la Policía Nacional Sector machente, coordinando con Defensa Civil del Gobierno 
Regional y el representante del VRAE en Pichari, las vistas fotográficas que se adjuntan `para 
mayor detalle. 
 

 
FOTO Nº 01. Vista de la emergencia km. 141 + 200, sector Machente. 

 
 EQUIPO MECANICO AL 28.Feb.12 

Equipos Pesados asignados para la emergencia 
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Cant. Equipo Marca Modelo Propietario Condicion Ubicación

1 Excavadoras Caterpillar 329D  Gobierno Regional Alquilada En Obra

1 Excavadoras Caterpillar 329D y 320D Sr. Victor Torres Alquilada En Obra

1 Tractor S/O Caterpillar D6H Consorcio Pichari A pie de Obra

2 Cargadores Frontales Case 821H Consorcio Pichari A pie de Obra

1 Comprensora de aire Atlas Copco Consorcio Pichari A pie de Obra

Relacion de equipo en Emergencia Km. 141+200 

 
 

 Equipos Liviano asignados para la emergencia: 
 01 Camioneta 
 01 Camión de Combustible 
 01 Couster, para transporte del personal 

 
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  EJECUTADOS 

La primera acción que se tomó fue la coordinación con la Supervisión de obra sobre los trabajos 
a realizar en esta emergencia. 
 
Debido a la inestabilidad del suelo que conforma el talud la primera acción fue iniciar el 
desprendimiento del material (rocas sueltas) del talud superior a fin estabilizar y generar 
seguridad en la zona de trabajo, estos trabajos se ejecutan con las excavadoras cuyos alcance 
de brazo es de 7 -7.5 metros. Una vez estabilizado y peinado el talud se ha iniciado la 
construcción de la nueva plataforma en dos frentes, el tractor sobre orugas y los cargadores 
frontales, lo cuales han estado a pie de obra en stand by en espera de que se estabilice el talud, 
ingresaran para conformar y ensanchar la misma, asimismo teniendo en cuenta la afloración de 
rocas en el talud superior se viene interviniendo con material explosivo en poca proporción a pie 
de obra se tiene todo el equipo de perforación. 
 
Lamentablemente la inestabilidad del talud y las lluvias continuas nos impidieron tener un avance 
continuo, sin embargo y a pesar de ello se está superando el problema estimamos para el día 
jueves 01 de marzo, restablecer de manera provisional el tránsito vehicular. 
 
 

 PERSONAL DE EMERGENCIA 
 01 Residente de Obra 
 01 Capataz 
 09 Obreros 
 01 Ing. Seguridad 
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Lima, 28 de Febrero 2012 


