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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 215 - 13/11/2021 / COEN - INDECI / 19:15 HORAS 
(Reporte N° 14) 

 

REPTACIÓN EN EL DISTRITO DE LUCMA - 
LA LIBERTAD 

I. HECHOS: 
 

El 20 de diciembre de 2020, a las 07:00 horas, se registró una reptación de suelo producto de las 
condiciones geológicas del terreno en el caserío de Chacapunta, distrito de Lucma, Gran Chimú.   
  

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERÍO SINPAD

GRAN CHIMÚLA LIBERTAD LUCMA 5550CHACAPUNTA
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 

 
Actualizado al 13 de noviembre del 2021, a las 19:15 horas 

TRANSPORTES

FAMILIA VIVIENDA
CARRETERA VECINAL  

(m)

ANIMALES  CULTIVO

 (ha)

DPTO. LA LIBERTAD

PROV. GRAN CHIMÚ

DIST. LUCMA 40 40 100 30 5

AGRICULTURA

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD 
VIVIENDA Y 

LOCAL PÚBLICO

 
Fuente: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad. 

                            - Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lucma. 
            

IV. ACCIONES DE PREPARACIÓN: 
 

Sábado, 13 de noviembre del 2021 
 

 Nacional 
 

COEN - INDECI   
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, procede al cierre de esta 
emergencia al haber excedido los plazos establecidos, y no existir más información a la 
fecha, aun no se determinado la entrega del terreno donde se asentarán los pobladores 
reubicados.   
 

 FUENTE:  
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Lucma. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad. 
- REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 205 - 3/11/2021 / COEN - INDECI / 15:30 HORAS 

(Reporte N° 13). 
Chorrillos, 13 de noviembre del 2021 

 
COEN – INDECI 

                                          V.°B.°   

 

 

 

              
 
 
Elaborado por: J. L. Bocanegra R.                                Actualizado por: J. L. Bocanegra R. 

 

ANEXO: 

1. Recursos de preparación. 
2. Cronología de acciones. 

3. Vistas fotográficas.  
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE PREPARACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : LA LIBERTAD

Provincia : GRAN CHIMÚ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA 30,000 40,105 70.4

Avance % 

Fecha de la Consulta: 13 de noviembre del 2021

Categoría Presupuestal 0068: 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 La Libertad 
 

Actualizado al 12 de febrero de 2021, a las 16:50 horas     

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. LA LIBERTAD

PROV. GRAN CHIMÚ

DIST. LUCMA

TOTAL - UNIDAD 40 100 2 20 10 10 10 15 15

PESO  - TM 2.24

UBICACIÓN

TECHO HERRAMIENTAS

CARPAS
BOTAS DE 

JEBE

SACOS DE 

POLIPROPILENO

BOBINA 

PLASTICO

ABRIGO

CARRETILLASBARRETAS MACHETE PALAS PICOS

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES  

 
3/11/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 

-   Continúan las coordinaciones para la reubicación de las familias en alto riesgo en lotes 
ubicados en la zona Chacapunta oeste y la adquisición de maquinaria a cuenta de la 
municipalidad distrital con la finalidad de realizar los trabajos de nivelación. 

-   Se realizó 3 charlas de sensibilización a la población con el objetivo de concientizar y 
evitar la construcción de sus viviendas en zonas de riesgo. 

 
 

20/10/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 

-   La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Gran 
Chimú, comunicó que no es posible el apoyo con la maquinaria pesada requerida por 
cuanto dichos equipos aún no han sido reparados. 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma ha solicitado, a través del Oficio N° 162-2021-MDL-A, 
al Gobierno Regional de La Libertad el apoyo con la maquinaria pesada que se requiere 
con urgencia y con movilidad para el traslado de las familias expuestas. Asimismo, realiza 
charlas de sensibilización a la población a con el objetivo de concientizar y evitar la 
construcción de sus viviendas en zonas de peligro. 

-   No se reportan daños a la vida y la salud de las personas. 
 
22/9/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma coordinó apoyo de maquinaria pesada (tractor oruga) 
ante la Municipalidad Provincial de Gran Chimú para realizar los trabajos de nivelación de 
los lotes otorgados. 

-   La Municipalidad Provincial de Gran Chimú, a través del jefe de la OGRD provincial, 
comunicó que el tractor está siendo reparado y en cuanto se encuentre operativo se 

https://www.facebook.com/COENPeru
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coordinará la fecha de los trabajos a ejecutar y solicitar los módulos de viviendas al 
Ministerio de Vivienda y Construcción para las familias expuestas. 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma continúa ejecutando las medidas de prevención 
recomendadas en el Informe Técnico de INGEMMET, tales como señalización de la zona 
de riesgo, señalización con carteles, etc. 

   
17/8/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 

-   La Comunidad Campesina de Lucma junto con las autoridades municipales de Lucma 
acordaron que la zona de Chacapunta Oeste sería la zona para reubicar a las familias 
expuestas. 

-   La Comunidad Campesina de Lucma ha procedido a hacer entrega formal de los lotes a 
las 17 familias expuestas 

-   El Sub-Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de Lucma observó que el terreno 
en dicha zona requeriría del uso de maquinaria pesada para poderla nivelar y ser usada 
para la instalación de las viviendas y servicios. 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma coordina apoyo de parte de la Municipalidad 
Provincial de Gran Chimú para el apoyo con un tractor para que realice la nivelación de 
los lotes otorgados. 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma también está ejecutando las medidas de prevención 
recomendadas en el Informe Técnico de INGEMMET, tales como señalización de la zona 
de riesgo, reubicación de redes primarias de agua potable y de canales de regadío, etc. 

-   No se reportan daños a la vida y la salud de las personas. 
 

30/6/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 

-   El día 14/06/2021 a las 10:00 horas, las autoridades de la Municipalidad Distrital de 
Lucma junto con la comunidad campesina de Lucma llevaron a cabo una reunión con el 
objeto de determinar qué área sería entregada por dicha comunidad para el 
reasentamiento de las familias expuestas como consecuencia de la reptación de suelos 
en el Sector de Chacapunta. No se llegó a ningún acuerdo. 

-   El día 21/06/2021 se realizó una segunda reunión, en la cual la comunidad campesina de 
Lucma determinó que la zona de Chacapunta Oeste, sería la zona para reubicar a las 
familias expuestas. 

-   El Sub-Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de Lucma observó que el terreno 
en dicha zona requeriría del uso de maquinaria pesada para poderla nivelar y ser usada 
para la instalación de las viviendas y servicios. 
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-   La Municipalidad Distrital de Lucma coordina acciones con el Gobierno Regional de La 
Libertad el apoyo de maquinaria pesada para los trabajos de nivelación. 

 
10/6/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma,  gestionó la instalación de un tanque de agua de 
2,500 litros de capacidad por reubicación del reservorio para el área de las viviendas 
expuestas. Así como, la instalación de mangueras y tuberías de 1 pulgada de diámetro 
para la distribución del agua potable.  

-   Se realiza la señalización de la zona de peligro considerado en nivel Muy Alto con 
letreros y cintas. 

-   Se continúa las coordinaciones con la Comunidad Campesina de Lucma para la cesión 
y/o venta de un terreno para las familias que serán reubicadas. 

-   No se reportan daños a la vida y la salud de las personas. 
 
19/5/2021 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Lucma 

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

Lucma informó que de acuerdo al Informe Técnico N° A7139 sobre la “Evaluación de 
Peligros Geológicos en el Sector de Chacapunta– Distrito de Lucma” en la Provincia Gran 
Chimú – Región La Libertad realizado por El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del 
Perú – INGEMMET, a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico y 
sus recomendaciones se tomaron los siguientes acuerdos : 

-   La Municipalidad Distrital de Lucma,  ha solicitado a la Comunidad Campesina de 
Lucma les ceda o venda un área de terreno que reúna los requisitos de seguridad para 
las familias que serán reubicadas. 

-   La Comunidad Campesina de Lucma al no tener facultades de donar o vender áreas de 
terreno convocará a una asamblea de socios, con el fin de buscar un terreno adecuado 
para la reubicación. 

 
19/4/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que  el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú – INGEMMET, a 
través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico ha emitido el Informe 
Técnico N° A7139 sobre la “Evaluación de Peligros Geológicos en el Sector de 
Chacapunta– Distrito de Lucma” en la Provincia Gran Chimú – Región La Libertad. 
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Las principales conclusiones del referido Informe Técnico son : 
1. En el sector de Chacapunta, se identificaron peligros geológicos correspondientes a un 

(01) deslizamiento en proceso de formación, procesos de erosión de laderas como: 
derrumbes, caída de bloques y carcavamientos, así como zonas susceptibles a la 
generación de flujo de detritos.  

2. Geológicamente, las viviendas del caserío de Chacapunta se asientan sobre depósitos 
coluvio-deluviales no consolidados, que cubren areniscas y limoarcillitas de las 
formaciones Chimú y Santa-Carhuaz. 

3. Geomorfológicamente, las viviendas de Chacapunta y el trazo de carretera que conecta 
con el distrito de Sayapullo, se ubica sobre una vertiente coluvio-deluvial, en la margen 
izquierda del río San Jorge, a pocos metros del borde superior de una ladera escarpada, 
la cual presenta procesos de carcavamiento. 

4. El deslizamiento compromete la vía que conecta el poblado de Chacapunta de 153 m de 
(distrito Lucma), con el distrito de Sayapullo, así como viviendas que han sido afectadas 
por agrietamientos en muros y pisos, que afectan la estabilidad de las edificaciones.  

5. Se considera que el factor desencadenante para la ocurrencia de los procesos de 
erosión de laderas (carcavamientos) se deben a las precipitaciones extraordinarias, 
como por ejemplo la del fenómeno de “El Niño Costero-2017”.  

6. En esta zona, las lluvias son escasas, pero en diciembre 2020, estas alcanzaron hasta 
2.6 mm diarios, los cuales generaron y detonaron el deslizamiento, como también otros 
movimientos en masa. 

7. El área de reubicación propuesta por los pobladores se considera no adecuada para el 
reasentamiento del caserío Chacapunta, por encontrarse en una vertiente coluvio-
deluvial de material detrítico poco consolidado sujeto a fuertes procesos de 
carcavamientos y caída de rocas, es por ello que se recomienda una nueva área 
ubicada a 7.5 km del caserío con condiciones mínimas adecuadas para el 
reasentamiento del poblado.  

8. Por las condiciones geodinámicas mencionadas, el sector de Chacapuntas, es 
considerado de MUY ALTO PELIGRO, frente a la ocurrencia de deslizamientos, 
derrumbes y carcavamientos, principalmente con la ocurrencia de lluvias extraordinarias 
y/o sismos de gran magnitud. 

 
El mismo Informe Técnico recomienda que: 
9. Reubicación inmediata de las viviendas que aún se mantienen en la zona del 

deslizamiento en proceso formación.  
10. Reubicación total de viviendas del caserío Chacapunta priorizando las viviendas dentro 

y aledañas al deslizamiento en formación, así como aquellas que se ubiquen cercanas 
al borde superior de la ladera con procesos de erosión y dentro de la zona de influencia 
de flujos provenientes de la parte alta.  

11. Delimitar el área de influencia de la ladera frontal hacia el río, con cintas u otro medio, a 
fin no permitir el ingreso a personas, ni el arrojo de basura o desmonte en las cárcavas 
de este sector.  

12. Sellar las grietas del cuerpo del deslizamiento para evitar la infiltración de aguas, el 
material usado para el sellado deben ser arcillas.  

13. Controlar la infiltración de aguas domésticas en el terreno, mediante la construcción de 
zanjas de drenaje impermeables, que deriven las aguas a la quebrada más cercana.  

14. Implementar planes de reforestación en la vertiente coluvio-deluvial de margen izquierda 
del río San Jorge para evitar el avance retrogresivo de las cárcavas identificadas.  

15. No construir viviendas u otro tipo de infraestructuras en la margen izquierda del río San 
Jorge (sector Chacapunta) por ser una zona inestable.  
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16. Modificar el trazo de carretera actual que conecta los distritos de Lucma y Sayapullo, en 
el sector de Chacapunta, realizando estudios previos geotécnicos correspondientes. La 
carretera debe incluir cunetas y badenes en las zonas que lo requieran.  

17. Proponer nuevas áreas de reubicación, las cuales deben contar con estudios de 
peligros geológicos.  

18. Sensibilizar a la población a través de talleres o charlas con el objetivo de concientizar 
en gestión de riesgos, para evitar asentamientos de viviendas o infraestructura en zonas 
de peligro. El Ingemmet puede participar en lo referente a peligros geológicos.  

19. Todas las medidas correctivas estructurales, deben ser planificadas y elaboradas por 
especialistas. 

 
6/3/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 
-   El equipo técnico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú – INGEMMET, 

se ha constituido en el distrito de Lucma los días 03 y 04 del presente mes. 
-   Durante dos (2) días han realizado la evaluación geológica de la zona del evento. 
-   Una vez concluida la evaluación han informado que aproximadamente en quince (15) 

días el informe técnico estará concluido. 
-   De otro lado, en lo que respecta al terreno donde se estima reubicar a las familias 

expuestas, se ha presentado la alternativa de reubicarlas en el sector de la Pampa. 
-   Aprovechando la presencia del equipo técnico del Ingemmet, se les ha requerido que se 

evalúe dicha área de terreno, para lo cual los técnicos han evaluado y emitirán opinión 
técnica dentro del Informe Técnico respectivo. 

-   Se coordinó con la Agencia Agraria de Cascas quienes han tomado las acciones y 
responsabilidades de su competencia en el tema agrario y agropecuario. 

 
12/2/2021 
 

 Local 
 

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

Lucma informó que: 
- Está realizando las coordinaciones para que las familias expuestas sean reubicadas de 

manera permanente en el sector Las Pampas del Caserío de Chacapunta. 
- El 11/1/2021 a las 10:00 horas, se realizó una reunión de coordinación entre las 

autoridades distritales y la Comunidad Campesina de Lucma 
- Se ha programado una nueva reunión en el Caserío de Chacapunta para definir el área 

de terreno requerido para la instalación de las familias expuestas. 
- El tránsito se encuentra parcialmente restablecido en la carretera que une el caserío de 

Chacapunta con el caserío de Baños de Chimú.  
- Se coordinó con la Agencia Agraria de Cascas quienes han tomado las acciones y 

responsabilidades de su competencia en el tema agrario y agropecuario. 
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- El 29/01/2021 se sostuvo una reunión con las autoridades regionales y provinciales, en 
ella se coordinó con el Ingemmet la llegada de los especialistas que realizarán el 
estudio geológico de la zona del evento. 

- El Ingemmet realizó una primera programación del envío de los especialistas, ésta ha 
variado ya que el Ingemmet se encuentra actualizando sus protocolos de bioseguridad 
para el desplazamiento de su personal. 

 
25/1/2021 
 

 Regional 
 

GORE La Libertad 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, informó que: 

- El 11/1/2021 cursó el Oficio N° 08-2021-GRLL-GGR-GOB-GRDN/SGDC a la 
Presidencia Ejecutiva del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET donde 
se solicita el apoyo institucional y designar un ingeniero geólogo para la realización el 
estudio de geodinámica externa en el Caserío de Chacapuntas, Distrito de Lucma. 

- Se coordina con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Lucma las acciones del caso. 

 
 Local 

 
Municipalidad Distrital de Lucma 

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

Lucma, informó que: 
- La Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura ha elevado el “Informe 

Técnico por Movimientos en Masa en las laderas del Centro Poblado de Chacapuntas” a 
la Gerencia Municipal del Distrito de Lucma. 

- Entre otras consideraciones y de la evaluación de campo que se realizó, se expone, que 
dada la forma del desplazamiento se ha detectado que podría tratarse de un fenómeno 
de Reptación, y por el avance progresivo con velocidad de deslizamiento clase 3 del 
fenómeno podría desencadenar un deslizamiento traslacional. 

- Los peligros que implican son daño estructural en viviendas, carreteras y obras de arte, 
y que pueden soterrar a las personas que viven en dirección al avance del 
deslizamiento. 

- Existen factores desencadenantes, tales como: 

• Fenómenos de origen natural: 
o    Precipitaciones pluviales, que empezaron en el mes de noviembre. 
o    Filtración de aguas pluviales 
o    Acción de la gravedad 
o    Erosión al pie de la ladera 

 

• Fenómenos tecnológicos o inducidos por el ser humano: 
o   Deforestación, corte de árboles para siembra de pasto y/o construcción 
o   Corte de talud, construcción de carretera  
o   Socavaciones  
o   Uso inadecuado de riegos.  
o   Asentamientos humanos en terrenos de capacidad portante baja y ubicada en 

laderas inestables 
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• Presenta un índice de peligrosidad ALTO. 
   

21/1/2021 
 

 Regional 
 

GORE La Libertad 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad informó que: 

- El 18/1/2021 se realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria (techo, abrigo y 
herramientas) para las familias expuestas. 

- Se coordina con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad   
Distrital de Lucma las acciones de atención. 

 
 Local 

 
Municipalidad Distrital de Lucma 

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

Lucma informó que: 
- El 11/1/2021 a las 10:00 horas, se realizó una reunión de coordinación entre las 

autoridades distritales y la comunidad campesina de Chacapunta. 
- Se procedió a instalar, de manera provisional, un albergue temporal para quince familias 

expuestas en la parte alta del centro poblado, además se habilitaron letrinas artesanales 
para el albergue temporal. 

 
19/1/2021 

 
 Nacional 

 
MININTER 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través de 

su Reporte de Peligro Inminente N° 20210000097 del 19/1/2021 a las 16:14 horas, informó 
que: 
- El 16/1/2021, el personal de la Comisaría PNP Lucma da cuenta que a las 07:30 horas 

en compañía del personal de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Lucma y el Sub-
Prefecto Distrital se dirigieron hacia la zona del evento con el fin de reunirse con los 
pobladores aledaños. 

- Se llegó a un acuerdo entre las autoridades locales y la comunidad campesina quienes 
cederían, de forma temporal, un espacio de terreno donde serán ubicadas las familias 
expuestas y otras en el patio de la Institución Educativa de Chacapunta. 

- Se acordó que a partir del 19/1/2021 se instalarán las carpas respectivas. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
19 ABR 2021 

 

 
Agrietamientos en pisos y muros de viviendas ubicadas dentro del cuerpo del deslizamiento. 

 

 
Reservorio de agua afectada por grietas tensionales en el terreno 
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18 ENE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria 
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