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Las constantes lluvias en la 
zona central produjeron la cre
ciente de las aguas de la laguna 
de Paca y a causa de la falta de 
limpieza del canal de desfogue, 
inundó aproximadamente SO hec
táreas de terreno de cultivo y pas
tizales del distrito de Pancán, que 
son propiedad comunal y priva
dos. 

Este es el resultado de la evalua
ción de riesgo geológico de la referi
da laguna realizada por Humberto 
Matta Huamaní, secretario técnico 
de Defensa Civil de la Municipalidad 
de Jauja, a petición del alcalde de la 
provincia. 

En el recorrido de la parte afec
tada, estuvieron presentes los alcal
des distritales de Paca, Pancán y 
San Pedro de Chuñan, en su cali
dad de presidentes de Defensa Civil 
de sus respectivas jurisdicciones. 

Según refirió el director de obras 
de la comuna jaujina, Fredy Ordóñez 
Mercado, el canal de desfogue de las 
aguas de la laguna es de 2920 me-, 
tros lineales, la misma que desde 
hace 40 años no es limpiada, acu
mulando lodo, basura y malezas. 

La limpieza del canal es de es
tricta responsabilidad de las muni
cipalidades distritales, pero al pare
cer dejaron pasar el tiempo sin im
portarles nada, refirió,.. 

A lo largo del canal (2920 mi), 
cuya dimensión es de cuatro metros 
y medio de ancho, por dos metros 
de profundidad, el desfogue se en
cuentra colmatado, comprometiendo 
siete puentes de acceso a los distri
tos de Pancán, San Pedro de Chu
ñan, Julcán, Molinos, Huertas, Mas-
ma, Masma Chicche y anexos. 

INICIARAN TRABAJOS 
CON MAQUINARIAS 

En el transcurso de la presente 
semana se iniciarán los trabajos de 
limpieza, con la retroexcavadora de 
la municipalidad, asimismo se soli-

citará otra del Ministerio de Agricul
tura para aumentar el ritmo de tra
bajo y solucionar el problema. 

La limpieza de los dos kilómetros 
920 metros de canal se realizará en 

aproximadamente 45 días, es decir, 
teniendo un trabajo continuo que per
mitirá solucionar esta emergencia 
de muchos años atrás, refirió el se
cretario técnico de defensa civil. 

Por otra parte, se tiene el com
promiso formal de los burgomaestres 
de Pancán, Edilberto Bullón Churam-
pi, del distrito de Paca, Odo Poves 
Refulio, y distrito de San Pedro de 
Chuñan, Grover Flores Aylas; de ha
cerse cargo del combustible para las 
maquinarias. 

De incrementarse las aguas y no 
ejecutarse la limpieza del canal de 
desfogue, más de 180 hectáreas de 
terreno de los lugares circundantes, 
se pondrían en riesgo. 

Asimismo, el alcalde del distrito 
de Paca, lugar por donde los riachue
los Pacac paccha, Chuquishuari y 
otros provenientes de los cerros que 
desembocan en la laguna, indicó que 
deben tomarse las medidas correc
tivas, ya que por ese sector también 
se encuentra con deficiencias. 

De proseguir las lluvias afectaría 
el Centro de Salud, algunas vivien
das y terrenos de sembrío de esta 
jurisdicción, indicó. 


