


' Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres '
´Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia´

 24 de setiembre de 2021

Oficio N° 0524-2021-INGEMMET/PE

Señor Ing. 
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe del CENEPRED
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
CENEPRED
Av. Del Parque Norte Nº 313 San Borja.-
Presente.-

Asunto : Informe Técnico N° A7181: “EVALUACIÓN DE PELIGRO GEOLÓGICO POR 
DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR EL ARENAL”.

  
Referencia : Oficio N° 566-2021-SGDC-MPC  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la vez, remitir adjunto el Informe 
Técnico N° A7181: “EVALUACIÓN DE PELIGRO GEOLÓGICO POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR EL 
ARENAL”, elaborado en atención a lo solicitado por la Municipalidad Provincial de Cañete, departamento 
de Lima.

El peligro geológico identificado en el sector El Arenal, corresponde a un movimiento en masa de tipo 
deslizamiento rotacional activo, por lo que se considera como Zona Crítica y de Peligro Alto. Este 
deslizamiento puede seguir progresando por el riego indiscriminado en los cultivos de la parte alta; así 
mismo po lluvias intensas y/o prolongadas y sismos. Por lo que se recomienda, prohibir totalmente todo 
tipo de cultivos en la cabecera del deslizamiento y áreas aledañas para evitar la infiltración e inestabilidad 
del terreno. Para proteger el canal de riego “María Angola”, se presentan varias alternativas en el presente 
informe.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración 
distinguida y estima personal.

Atentamente,

Adj.: -01 Informe técnico

VDY/lfs
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