
   

 
           

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru. 
 

REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 086 - 25/9/2020 / COEN - INDECI / 19:10 HORAS 
(Reporte N° 7) 

 

POR DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE  
TORATA - MOQUEGUA 

 
I. HECHOS: 
 

El 25 de mayo de 2020, a las 14:00 horas, se produjo un deslizamiento de aproximadamente 40cm 
en la cima del talud (corona), que podría afectar a las viviendas, caminos rurales, canal de riego, 
áreas de cultivo y servicio básicos en el sector Labramane, distrito de Torata, provincia de Mariscal 
Nieto. 
 

II. ESTADO SITUACIONAL:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR

MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA LABRAMANE  
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 

 
Actualizado al 25 de septiembre de 2020, a las 19:10 horas 

VIDA Y 

SALUD 

VIVIENDAS Y 

LOCALES 

PUBLICOS

FAMILIAS VIVIENDAS
CAMINOS 

RURALES (m)
AGUA DESAGUE 

CANAL DE 

RIEGO

AREA DE 

CULTIVO 

DPTO. MOQUEGUA

PROV. MARISCAL NIETO

DIST. TORATA 6 6 100 x x x x

AGRICULTURA - 

INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

SERVICIOS BASICOSTRANSPORTES

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua. 
 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 

            Viernes, 25 de septiembre de 2019 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Torata 

 
 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Torata el 25/9/2020, informó que: 
- Con Of Nº 00265-2020-IGP/PE, de 18/9/2020, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), remite 

al alcalde de la Municipalidad Distrital de Torata, el Informe técnico sobre la Evaluación 
Geodinámica Preliminar del deslizamiento de Labramane, con las conclusiones 
siguientes: 

 En el anexo Labramane, la geodinámica superficial se caracteriza por presentar 
frecuentes movimientos en masa de tipo deslizamiento rotacional. 

 El sustrato rocoso del sector Labramane, consta de rocas volcánico-sedimentarias, 
constituidas por tobas líticas que infrayacen a conglomerados y areniscas. 

 El deslizamiento rotacional del día 25/5/2020, es un repetitivo del ocurrido en el año 
2017 que afectó principalmente a la infraestructura de un reservorio de agua. 

 El deslizamiento rotacional del día 25/5/2020, afectó directamente a las áreas de 
cultivo (40 hectáreas aproximadamente), un tramo de 30 metros de trocha carrozable 
y de forma indirecta al reservorio y viviendas ubicadas en la parte baja de la colina. 

 Los detonantes de estos deslizamientos son las aguas de infiltración que provienen 
de la parte alta de la colina y por la ocurrencia de sismos de baja intensidad 
percibidos por la población. 

- Un equipo técnico de la  Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto realizó la inspección y 
evaluación respectiva, considerando en el Informe Técnico Nº 028-2020-COEP-
OGRD/MPMN, lo siguiente: 

 La principal fuente de ingreso de los pobladores es la agricultura, 

 Problemas de deslizamiento en dicho sector, cuya principal causa es por la infiltración 
de aguas de riego y por las temporadas de lluvias. 

 Lugar con fuerte pendiente en relación a la capital del distrito 

 Este hecho de vulnerabilidad afecta viviendas, áreas de cultivo y servicios básicos. 

 A lo largo de la zona se aprecia movimientos en masa antiguos y recientes, 
aparentemente la masa desplazada está constituida por bloques de conglomerados y 
arcillas 

 Grietas profundas en diferentes puntos, que se pueden apreciar por la trocha 
carrozable existente, como vía principal y que culmina en el anexo de Chuchuesquea. 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

 
           

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru. 
 

- Asimismo, existiendo un riesgo latente de prolongarse el deslizamiento de masa que 
podría causar mayores daños a la propiedad privada, la salud y vida de la población, se 
recomendó lo siguiente: 

 Cambio de técnica de riego para detener el deslizamiento con el apoyo y 
asesoramiento del MINAGRI. 

 Evitar la transitabilidad de vehículos y la ejecución de obras civiles en dicha zona 
afectada con el cambio de trazo para la nueva trocha carrozable, programada por la 
Municipalidad Distrital de Torata. 

 Para evitar la propagación y ampliación de este problema de deslizamiento, debe ser 
atendido en forma URGENTE por las autoridades del distrito y población para evitar 
desastres futuros. 

 Solicitar al CENEPRED, como entidad competente, para que con su personal 
calificado, realice la Evaluación de Riesgo de dicho sector y determinar 
posteriormente como resultado, la posible reubicación de la población en riesgo.  

 
 La autoridad regional y distrital han tomado conocimiento sobre la evaluación técnica y 

las recomendaciones efectuadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el personal 
profesional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, respectivamente. 
 

 Se procede al cierre del presente reporte de peligro. 
 
FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua. 
- Reporte de Peligro Inminente N° 081 -14/9/2020/COEN-INDECI/20:35 Horas (Reporte N° 6). 

 
Chorrillos, 25 de septiembre de 2020 

COEN - INDECI  
                                                                                                                                 
V.°B.°  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: H. Flores T.    Actualizado por: H. Flores T. 
 
ANEXO: 
1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación. 
2. Cronología de acciones de Respuesta y Rehabilitación. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO (1) 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento : MOQUEGUA
Provincia : MARISCAL NIETO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 100,500 2,126,071 56.7

Avance % 

Fecha de la Consulta: 25 septiembre-2020

Municipalidad PIA PIM

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA: 

 

Distrito de Torata 
 
Actualizado al 8 de junio de 2020, a las 19:20 horas 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por: Uso

Cargador Frontal 1 Municipalidad Distrital de Torata
Trabajos de rehabilitación de 

vía

TOTAL 1

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Torata. 
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ANEXO (2) 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
 Local 

 
 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Torata el 14/9/2020 a las 18:10 horas, informó que: 
- Se ha reiterado la documentación remitida al Gobierno Regional de Moquegua y a la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para la intervención. 
- La Municipalidad Distrital de Torata solicita la intervención de  profesionales de Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) e Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) para 
que se realice el estudio correspondiente, a fin de adoptar las medidas de prevención a la 
vida y salud de la población, propiedad privada e infraestructura pública. 

- El personal del municipio coordina los trabajos de estabilidad de talud, así como el 
estudio para la evacuación de la población hacia lugares más seguros. 

 
25/6/2020 

 
 Regional 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, mediante el Reporte de 

Peligro Inminente Nº 002 - 25/06/2020/COER-MOQUEGUA/10:00 Horas, informó que:    
- Con fecha 17 de junio de 2020 se remitió el Oficio N° 245-2020-A/MDT, al Gobierno 

Regional de Moquegua, sobre el peligro inminente por deslizamiento de masa en el 
sector de Labramane, el cual se da a conocer sobre la falla que se presenta en el KM 
1+600 en la trocha carrozable del sector de Labramane del distrito de Torata. 

- Con fecha 17 de junio de 2020 se remitió el Oficio N° 246-2020-A/MDT, a la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, sobre el peligro inminente por deslizamiento de 
masa en el sector de Labramane, el cual se da a conocer sobre la falla que se presenta 
en el KM 1+600 en la trocha carrozable del sector de Labramane del distrito de Torata. 

 
 Local 

 
 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Torata el 25/6/2020, a las 17:50 horas, informó que: 
- Actualmente existe un riesgo latente sobre el deslizamiento de masa en el sector 

Labramane que podría ocasionar daños de mayor consideración a la vida y la salud de la 
población, propiedad privada e infraestructura pública. 

- Se solicita la evacuación de la población que habita dentro de la zona de la falla 
geológica, por evidenciarse peligro inminente. 

- Se ha cursado la documentación pertinente al Gobierno Regional de Moquegua y a la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, para la intervención en la zona afectada. 

- Se solicita el apoyo de un equipo técnico para que realice los estudios y la evaluación 
correspondiente, a fin de adoptar las medidas de prevención. 

 
8/6/2020 

 
 Local 

 
 El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Torata, informó que: 
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- Se realizó la rehabilitación de la vía principal para el sector Labramane y Chuchusquea 
baja, con apoyo de maquinaria pesada (01 cargador frontal), debido al desnivel de dicha 
vía, ocasionado por el deslizamiento de masa. 

- La Gerencia de Supervisión y Sub Gerencia de Estudios de la Municipalidad Distrital de 
Torata, ha presentado una ficha técnica para la rehabilitación de la vía alterna Torata alta 
hacia Labramane, para el tránsito de vehículos y peatones, que se encuentra en proceso 
de aprobación. 

- El deslizamiento de masa con grietas en distintos tramos, por la inestabilidad del terreno 
representa un alto peligro para los pobladores y medios de vida del sector Labramane; 
por lo cual, se ha solicitado realizar trabajos de estabilidad de talud y evacuación de la 
población hacia lugares más seguros 

- La Municipalidad Distrital de Torata continúa coordinando para la intervención de  
profesionales de Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET), para que se realice el estudio correspondiente. 

 
6/6/2020 

 
 Regional 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, mediante el Parte Diario 

S/N, del 6/6/2020, informó que:    
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Torata continúa con el monitoreo del sector de Labramane, a fin de verificar y evaluar los 
elementos expuestos (población y sus medios de vida). 

- La Municipalidad Distrital de Torata continúa coordinando para la intervención de los 
profesionales de Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) en la zona. 
 

28/5/2020 
 

 Regional 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, mediante su Reporte de 
Peligro Inminente Nº 001 - 28/5/2020/COER-MOQUEGUA/10:00 horas, informó que:    
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Torata realizó la evaluación de riesgos y registró el peligro inminente en el SINPAD. 
- La Municipalidad Distrital de Torata continúa coordinando para la intervención de 

profesionales de Instituto Geofísico del Perú (IGP) e Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) en la zona. 

 
26/5/2020 

 
 Regional 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua, informó que:    

- El personal de la Gerencia de Supervisión y Sub Gerencia de Estudios de la 
Municipalidad Distrital de Torata, así como de Oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres de Torata  verificaron el deslizamiento en el sector Labramane. 

- La Municipalidad Distrital de Torata solicitó apoyo técnico al Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) e Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 
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ANEXO (3) 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
25 SEP 2020 

 
Vista panorámica del deslizamiento en Labramne y el reservorio de agua expuesto 
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28 MAY 2020 

 

Deslizamiento en el sector de Labramane, distrito de Torata 
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