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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 113 - 19/11/2020 / COEN - INDECI / 19:30 HORAS 
(Reporte N° 2) 

 

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE 
CAJARURO – AMAZONAS 

 
I. HECHOS: 

 
Debido a las intensas precipitaciones pluviales que se presentaron en febrero del 2019, se han 
producido deslizamientos cerca a la población que podría causar daños a las viviendas y terrenos 
de cultivo en el caserío La Laguna, distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba. 
 

II. ESTADO SITUACIONAL: 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERÍO

AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO LA LAGUNA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
III. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD: 

 
Actualizado al 3 de octubre de 2020, a las 17:00 horas. 

VIDA Y SALUD
VIVIENDAS Y 

LOCALES 

FAMILIAS 

EXPUESTAS

VIVIENDAS 

EXPUESTAS

AREA DE 

CULTIVO  (ha)

DPTO. AMAZONAS

PROV. UTCUBAMBA

DIST. CAJARURO 4 4 54

TOTAL 4 4 54

UBICACIÓN

AGRICULTURA

 
Fuente: Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET. 

 
IV. ACCIONES: 

 
Jueves, 19 de noviembre de 2020 

 
 Local 

 
Municipalidad Distrital de Cajaruro 
 
 El alcalde del Distrito de Cajaruro informa que de acuerdo al informe del INGEMMET, sobre 

los deslizamientos que ponen en riesgo a 4 viviendas del distrito realizó un Oficio Nº 0247-
2020-MDC/A del 28/10/2020, solicitando apoyo con financiamiento y asesoramiento para 
prevenir y reducir el riesgo, en vista de no contar con presupuesto para la compra de terreno y 
reubicar a las familias expuestas. 

 
 Por lo expuesto el 9/11/2020 a las 17:58 horas, se remitió un correo electrónico al coordinador 

del COER Amazonas solicitando información actualizada de las acciones que se están 
desarrollando, el cual hasta la fecha no se tiene respuesta de los gobiernos locales y regional 
por tal motivo y al cumplir un tiempo prudencial se procede a cerrar el reporte. 

 
 

Sábado, 3 de octubre de 2020 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Cajaruro 
 
 El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro informó que: 
- El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), remite al alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro, el Informe Técnico N° A7083 de agosto 2020, sobre la 
Evaluación de Peligros Geológicos en el caserío La Laguna, con las conclusiones 
siguientes: 
 El área urbana del caserío La Laguna se asienta sobre colinas y lomadas ubicadas al 

este y oeste, las laderas presentan pendientes suavemente inclinadas a fuertes (5°-
25°), limitando con el piedemonte aluvial conformado por abanicos aluviales con 
pendientes menores a 15°. El cauce o lecho de la quebrada Agua Sucia se 
desplazada de norte a sur hasta la confluencia de la quebrada El Ron, ambas 
quebradas han modelado las geoformas de la zona de estudio. 
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 La litología predominante está constituida básicamente por secuencias arcillosas y 
arenosas de lutitas, limoarcillitas, limolitas tobáceas y areniscas con margas; 
consideras como de mala calidad, porque estas rocas en contacto con el agua tienen 
un comportamiento geotécnico desfavorable, además se encuentran muy fracturadas 
y meteorizadas. Así también mencionar que los depósitos cuaternarios en sus 
primeros metros, están constituidos por materiales y sedimentos de arcillas arenosas, 
gravillas y gravas, que constituyen un medio poroso por donde el agua se infiltra a las 
capas inferiores haciéndolas fallar. 

 La geodinámica en la zona de estudio, está definida por procesos de movimientos en 
masa como DESLIZAMIENTOS RETROGRESIVOS EN ESTADO ACTIVO. Los 
escarpes alcanzan en promedio más de 300 m de longitud, mientras que, los cuerpos 
de los deslizamientos superan los 250 m de largo y 150 m de ancho, los saltos de 
falla presentan desniveles de 1 a 15 m de alto. 

 Las precipitaciones registradas durante el año 2019 alcanzaron un pico máximo el 25 
de febrero con 19.9 mm, siendo el factor desencadenante para la reactivación de un 
deslizamiento de mayor magnitud, que se registró el día 26 de febrero; mostrando así 
una relación entre remoción de masas y acción de las lluvias. 

 La escorrentía superficial sobresatura los sedimentos de las laderas, que se fuga de 
los canales y acequias no revestidas, generando una infiltración del agua al subsuelo 
provocando la inestabilidad. 

 Los materiales deslizados y depositados en el cauce de la quebrada Agua Sucia, 
aportaron sedimentos a los flujos provenientes de la parte alta, originando flujos de 
lodos y detritos. Cabe mencionar que, la erosión en cárcavas se desarrolla en 
terrenos de cultivos, además, existen procesos de erosión avanzados al borde de la 
trocha carrozable, al avanzar afectarían la zona urbana. 

 Tomando en cuenta los factores condicionantes actuales, tales como geología y 
geomorfología, se determina que el caserío La Laguna tiene un “Peligro Muy Alto por 
Movimientos en Masa, donde existe la probabilidad de ocurrencia de nuevos procesos 
de movimientos en masa, que podrían reactivarse con lluvias extraordinarias. 

 En el terreno se observan grietas longitudinales que indica el avance retrogresivo de 
los deslizamientos hacia la zona urbana. 

 
- El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), recomienda lo siguiente: 
 Para la posible reactivación del deslizamiento DR-3 como medida preventiva se debe 

evacuar las 04 viviendas próximas al deslizamiento de la margen derecha de la 
quebrada Agua Sucia. Al igual para las viviendas ubicadas cerca el escarpe principal 
del deslizamiento DR-01, en Laguna Centro. 

 No permitir la construcción de nuevas viviendas próximas a los escarpes de los 
deslizamientos La Laguna Oeste y Centro, como también en la zona de erosión en 
cárcavas. 

 Mejorar el sistema de drenaje de aguas pluviales del centro poblado, con el objetivo 
de evacuar las aguas superficiales hacia las quebradas más próximas. 

 Implementar y construir las medidas de mitigación estructural como: zanjas de 
coronación, drenajes dendríticos, barreras y canales para el adecuado manejo de la 
escorrentía superficial, con el objetivo de conducir adecuadamente el agua 
proveniente de la parte alta de la ladera, impermeabilizar el mayor porcentaje de 
superficie y evitar la pérdida de suelo. 

 Construir cunetas a lo largo de la vía principal, con la finalidad de evitar que el agua 
de escorrentía descienda rápidamente, evitarla erosión en la superficie. 

 Realizar el seguimiento, mantenimiento y control de erosión de laderas, manteniendo 
la vigilancia permanente al conjunto de obras dispuestas para el control de la erosión, 
con el objetivo de prolongar la vida útil y determinar la funcionalidad de las medidas 
adoptadas. 
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 Se deben rellenar e impermeabilizar las cárcavas adyacentes a la zona urbana, con el 
objetivo de evitar la infiltración del agua al subsuelo y la erosión de ladera. 

 Sensibilizar a la población a fin de evitar asentamientos cerca de los deslizamientos, 
flujos y cárcavas.. 

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

Cajaruro, viene elaborando un Informe Técnico para realizar las acciones 
correspondientes. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 

del peligro. 
 

FUENTE:  
- Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro. 
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET 

 
 

Chorrillos, 19 de octubre de 2020 
COEN - INDECI 

 
        V.°B.°  

 
 
 
 

 

 

 

Elaborado por: C. Cruz L.   Actualizado por: W. Perea M. 
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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: AMAZONAS

Provincia: UTCUBAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 20,000 432,456 91.7

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 19 - noviembre - 2020

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO (2) 

 
VISTA FOTOGRÁFICA 

 
3 OCT 2020 

 
Deslizamiento en el caserío La Laguna - distrito de Cajaruro 
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ANEXO (3) 

 

 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 
  
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle el SOL S/N – Chorrillos, Lima - Perú 
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

 

 
ANEXO (4) 
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