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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 112 - 11/4/2021 / COEN - INDECI / 18:30 HORAS 
(Reporte N° 8) 

 

POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL 
DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO - 

ÁNCASH  
 

 
I. HECHOS: 
 

El 30 de diciembre de 2020, INGEMMET a través del Informe Técnico N° A7103 de Evaluación 
de Peligros Geológicos concluye que la zona evaluada se encuentra en peligro muy alto ante la 
ocurrencia de un deslizamiento. Los factores condicionantes de deslizamientos en el sector son 
la pendiente y la naturaleza de los materiales y la presencia de filtraciones o afloramientos de 
agua, asociados a factores desencadenantes como la precipitación intensa y sismicidad, de 
ocurrir este movimiento, la infraestructura hidráulica, terrenos de cultivos y viviendas podrían 
ser afectadas en el Sector Turuna, distrito de Fidel Olivas Escudero, provincia de Mariscal 
Luzuriaga.   
  

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTORES CODIGO SINPAD

MARISCAL 

LUZURIAGA
ANCASH

FIDEL OLIVAS 

ESCUDERO
TURUNA 5581
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 

 
Actualizado al 16 de abril de 2021 a las 01:10 horas 

TRANSPORTES

PERSONA VIVIENDA 
INSTITUCION 

EDUCATIVA

CAMINO DE 

HERRADURA 

(Km)

AGUA

POTABLE

(%)

ANIMALES 
 CULTIVO  

(ha)

DPTO. ANCASH

PROV. MARISCAL LUZURIAGA

DIST. FIDEL OLIVAS ESCUDERO 82 28 1 1 100 600 10

AGRICULTURA

UBICACIÓN

VIDA Y 

SALUD

SERVICIOS 

BASICOS

VIVIENDAS Y LOCALES 

PUBLICOS

Nota:  Cultivos transitorios: papa, maíz, cebada y trigo.  

Animales: ganado vacuno, caballar, ovino, caprino y porcino. 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

            
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Martes, 11 de mayo de 2021 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001-08/11-05-2021/COER-ANCASH/17:30 HORAS Reporte N° 08, 

informó que: 

- La municipalidad distrital iniciara en el mes de septiembre la construcción de los 
módulos temporales para las familias expuestas. 

- El peligro inminente por movimiento en masa no presenta ningún indicio de 
activación debido a las condiciones climatológicas del periodo de verano en la sierra 
de Áncash. 

- La Municipalidad Distrital de Fidel Olivas Escudero, coordina la entrega de los 
materiales para la construcción de los módulos temporales para las familias 
expuestas. 

 
 Nacional 

 

INDECI - COEN 
 

 El peligro no presenta indicio de activación, se procede al cierre del presente reporte 
teniendo en cuenta que la autoridad local a la fecha no actualizó el registro de la 
emergencia en el SINPAD, habiendo realizado las coordinaciones respectivas. 

 
 
FUENTE:  

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash. 

- Reporte de Peligro Inminente N° 073-30/3/2021/COEN-INDECI/23:30 horas(Reporte N° 6) 

- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 091 - 16/4/2021 / COEN - INDECI / 01:10 
HORAS (Reporte N° 7). 
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Chorrillos, 11 de mayo de 2021 

 
COEN – INDECI 

                                          V.°B.°   

 

 

 

 

Elaborado por: R. García C.                                Actualizado por: GM. Vilcas P. 
 

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 : ANCASH

MARISCAL LUZURIAGA 0.0 19,542   0.0

Avance % 

Fecha de la Consulta: 16 de abril de 2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PROVINCIA PIA PIM

  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 
 

              Entregado por el Gobierno Regional de Ancash 
 

Actualizado al 16 de abril de 2021, a las 00:40 horas   

UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. ANCASH

PROV. MARISCAL LUZURIAGA

DIST. FIDEL OLIVAS ESCUDERO 375 300 3

TOTAL - UNIDAD 375 300 3

PESO  - TM 3.08

BOBINA 

PLASTICO
TRIPLAYUBICACIÓN

TECHO

CALAMINAS

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash. 
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 

 
16/04/ 2021 
 

 Regional 
 

GORE - Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_06/15-04-2021/COER ANCASH/17:00 horas, informó que: 
 
- La municipalidad distrital a través del oficio N° 052-2021-MDFOE-S-A, de fecha 06 

de abril de 2021, pone en conocimiento a la Oficina Regional de Defensa Nacional, 
Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Ancash, donde informa que la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga no atiende con los materiales 
comprometidos en el acta de acuerdos, a pesar de los oficios reiterativos, remitidos 
para hacer la realidad con la instalación de los módulos temporales para la 
reubicación de las familias expuestas ante el peligro. 

- Las autoridades locales vienen monitoreando la zona de peligro. 
 

 
 

30/03/2021 
 

 Regional 
 

GORE - Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_05/7-03-2021/COER ANCASH/18:00 horas, informó que: 
- La Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga, solicita el cumplimiento del acta 

de acuerdo para la entrega de materiales para la construcción de módulos 
temporales. 

- Las autoridades locales vienen monitoreando la zona de peligro. 
 
7/3/2021 
 

 Regional 
 

GORE - Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_04/7-03-2021/COER ANCASH/12:20 horas, informó que: 
- El Gobierno Regional de Ancash, a través de la Oficina de defensa Nacional, Civil y 

Seguridad Ciudadana, realizo la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria, 
consistente en techo (calaminas galvanizadas, planchas de triplay y bobinas de 
plástico) al alcalde del distrito de Fidel Olivas Escudero, para las 28 familias que 
serán reubicaran temporalmente en el campo deportivo, donde se instalaran módulos 
temporales de vivienda. 
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- La Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga, aun no realiza entrega de bienes 
de ayuda humanitaria (camas, colchón, frazadas entre otros) a la Municipalidad 
Distrital, motivo por el cual el señor alcalde elevará un documento el día 08/02/2021, 
reiterando el cumplimiento de compromisos y acuerdos tomados, para la 
construcción temporal de módulos de vivienda, para el traslado y reubicación de los 
pobladores. 

- Las autoridades locales vienen monitoreando la zona de peligro. 
 

15/2/2021 
 

 Regional 
 

GORE - Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_03/15-02-2021/COER ANCASH/08:30 horas, informó que: 
- Las autoridades locales vienen monitoreando constantemente la zona de peligro. 
- Se viene coordinando con personal del Gobierno Regional de Ancash, ya que vienen 

elaborando los planos de reubicación temporal para el traslado de las familias 
(ubicación que fue considerada en la Institución Educativa Abigail Egusquiza 
González – nivel secundario). 

- En los últimos días no se vienen registrando precipitaciones pluviales en el distrito de 
Fidel Olivas Escudero. 

- La condición de la zona de peligro continúa sin presentar superficies de roturas 
definidas, siendo el principal factor de peligro. 

 

14/1/2021 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_02/14-01-2021/COER ANCASH/16:40 horas, informó que: 
- El 13/1/2021, realizaron una visita de campo al caserío de Turuna, centro poblado de 

Parco, distrito de Fidel Olivas Escudero, las siguientes autoridades: 

 Alcalde del distrito Fidel Olivas Escudero. 

 Alcalde del centro poblado de parco. 

 Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital 
de Fidel Olivas Escudero. 

 Gerente Municipal de la municipalidad provincial de Mariscal Luzuriaga. 

 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash. 

 Especialista en gestión de Riesgo de Desastre de la DDI Ancash. 

- Se localizó un área de terreno adecuado, para la reubicación temporal de las 28 
familias del caserío de Turuna. 

- La Direccion Desconcentrada del INDECI – Ancash elaborara un plan de reubicación 
temporal de las familias en peligro. 

- El Gobierno Regional de Ancash a través de la Oficina Regional de Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana, brindara materiales como triplay y calaminas para la 
construcción de módulos temporales. 

- La Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga, brindara bienes de ayuda 
humanitaria, consistente en camas, colchón, frazadas, entre otros. 

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash continua con el 
monitoreo de las condiciones meteorológicas de la zona de peligro hasta la 
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reubicación temporal de las familias. Así mismo brindará la asistencia técnica para el 
registro del peligro en el SINPAD. 

 

9/1/2021 
 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_8/1/2021/COER ANCASH/19:00 horas, informó que: 
- EL 7/1/ 21 se realizó una reunión vía zoom de coordinación para tomar acciones en 

lo referente al peligro, con la participación del jefe de la Oficina Regional de Defensa 
Civil, coordinador del COER, Alcalde Distrital de Fidel Olivas, Personal de 
especialistas del CENEPRED, representante de INGEMMET, DDI Ancash, el SR. 
alcalde del Centro Poblado de Turuna, Coordinador de enlace del Ministerio de 
vivienda, Construcción y Saneamiento, tomando los siguientes acuerdos:  

 Tomar acciones Prospectivas y Reactivas ante el Peligro.  

 Se formuló una comisión multisectorial integrada por las autoridades 
participantes en la reunión.  

 Formulan el Plan de trabajo a cargo del Comité Multisectorial.  

 Visita de Campo a CP de Turuna el día 13:00 a las 10.am con todo el personal 
del Comité. 5. Se recomendó al distrito de Fidel Olivas declararse en Situación 
de emergencia para realizar acciones reactivas de reubicación temporal de la 
población que habita en el CP de Turuna.  

 Realizara trabajos paralelos ante la reubicación temporal y largo y mediano plazo 
el Reasentamiento Poblacional. 

 Así mismo el personal especialista del CENEPED brindo la capacitación del 
“Procedimiento Normativos para realizar el REASENTAMIENTO POBLACIONAL 
DE TURUNA”, recomendando acciones paralelas a nivel Reactivo y Prospectivo, 
así como la conformación de un equipo técnico que conlleve a la formulación de 
evaluación de riesgo y la probabilidad de declarar a la zona en un riesgo Muy 
Alto no mitigable. 

 

4/1/2021 
 

 Nacional 
 

Sectorial 
 

MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, mediante su Informe Técnico N° A7103, de 

evaluación de Peligros Geológicos en el sector Turuna concluye que: 

 Geomorfológicamente, el área de estudio está formado por montañas sedimentarias, 
vertiente coluviodeluvial y relieves de abanico o piedemonte, cuyas pendientes 
varían de media (5° - 15°) a abrupta inclinación (>45°). Estas características 
asociadas a la geología clasifican el área con una susceptibilidad de alta a muy alta. 

 El peligro geológico reconocido en la zona evaluada, corresponden a movimientos en 
masa de tipo deslizamiento. Estos movimientos son pequeños y se distribuyen en 
toda la zona evaluada. Sin embargo, la zona evaluada muestra agrietamientos, 
saltos y aperturas de 0.5 a 1 metro, que son evidencia del origen de un futuro 
deslizamiento de grandes dimensiones (>725 metros cúbicos), que afectaría y/o 
destruiría infraestructura hidráulica que abastece de agua potable al sector de 
Comas, terrenos de cultivo y viviendas del poblado de Turuna. Además, no se 
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descarta la ocurrencia de huaicos por reactivación de la quebrada Yuyallaco en 
época de lluvia. 

 La activación de deslizamientos originados en la parte media del área de estudio ha 
originado la destrucción de terrenos de cultivo del centro poblado de Turuna en el 
2018. De ocurrir un deslizamiento de mayores dimensiones, la destrucción de 
terrenos de cultivo, infraestructura hidráulica y viviendas del centro poblado Turuna 
sería catastrófica. Por lo tanto, el centro poblado de Turuna está en peligro muy alto 
a la ocurrencia de deslizamiento en época de lluvia intensa. 

Recomendaciones:  

 Se recomienda reubicar el centro poblado de Turuna, como medida prospectiva de 
accionar inmediato. 

 Cambiar la ubicación de la caja de rompe presión y la red hidráulica de agua potable 
que pasa sobre el sector 1 del área de estudio. 

 Monitorear el avance de agrietamientos y aperturas en la zona de estudio. 

  Restringir el paso peatonal por el camino de trocha, que puede ser afectado por el 
deslizamiento en época de lluvia intensa. 

 

 Regional 
 

GORE Áncash 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su Reporte de 

Peligro Inminente N° 001_04/01/2021/COER ANCASH/16:00 horas, informó que: 

 Se convoca a una reunión con carácter urgente al Grupo de Trabajo de Gestión de 
Riesgo de Desastres, Plataforma de Defensa Civil de la municipalidad distrital y 
población expuesta ante el peligro. 

 Coordinar con las autoridades de la zona en emergencia, realizar simulaciones de 
evacuación en caso de presentarse el peligro de movimiento en masa. 

 El alcalde de la municipalidad distrital de Fidel Olivas escudero Viene monitoreando 
con las autoridades locales ante la ocurrencia de una emergencia que necesitara la 
evacuación de las familias.  

 A mérito del informe técnico emitido por INGEMMET, el día 04 de enero 2021 
convocará una reunión de suma urgencia a las autoridades locales, para la toma de 
decisiones. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
14 ENE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades realizando visita a la zona de peligro por movimiento en masa. 
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30 DIC 2020 
 

Vista de montañas sedimentarias a lo largo de la quebrada Achpinan 

 

 
 
 

Zona de deslizamiento activo en el sector de Turuna 
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Estado actual de los peligros geológicos en el área evaluada 

 

 
 
 

Vista de agrietamientos con saltos de 1 m, inicio de zona agrietada 
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Vista de deslizamiento en el sector 2 del aérea de estudio 
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Futuro deslizamiento de Turuna (pendiente A- A´- A´´ del sector 1 del aérea de estudio) 

 

 

Futuro deslizamiento de Turuna (dimensiones del deslizamiento) 
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