
INSPECCIÓN GEOLÓGICA EN EL 
ASENTAMIENTO 3 DE ENERO—EMBARCADERO 

(DISTRITO DE CHICLA, PROVINCIA HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El Jefe de la Oficina Zonal de Lima-Callao de COFOPRI, abogado Hernando Hidalgo 
Díaz, mediante Oficio Nº 10203-2009-COFOPRI-OZLC, de fecha 15 de julio del 2009, 
se dirige al Presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, con atención al 
Ing. Lionel Fidel, solicitando designar un profesional para realizar una visita en forma 
conjunta en el centro poblado 03 de Enero-Embarcadero, distrito de Chicla, provincia 
Huarochiri, región Lima. Para determinar en campo la no existencia de alguna Falla 
Geológica.  
 
Se realizaron coordinaciones con la oficina de COFOPRI-Lima. Se viajó a la zona el día 
11 de agosto del 2009 y los trabajos de campo se realizaron el mismo día. 

El Director de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgos Geológicos designó al 
Ing. Segundo Núñez para realizar la respectiva inspección. 
 
En la inspección estuvieron presentes, por COFOPRI los Ingenieros. José Tarazona y 
Richard López y la abogada Teresa Velásquez. Por parte de INDECI-Chicla el Sr. 
Manuel Zapata. 
 

2.  UBICACIÓN 
El asentamiento 03 de Enero se ubica en el distrito de Chicla, provincia de Huarochiri, 
Región Lima. Al frente del campamento minero de Casapalca, a la altura  del Km. 123 
de la carretera Central. 
 

3. COMENTARIOS 
Por la información por enviada por INGEMMET mediante oficio Nº 004-2009-
INGEMMET/DGR a COFOPRI, en donde se adjunta un mapa del inventario de 
Peligros Geológicos de la zona de Casapalca y del asentamiento 3 de Enero-
Embarcadero, y al referente sobre la Falla Geológica, se comenta lo siguiente: 

- En el tramo de carretera Central a la altura del Km. 123, donde se ubica el 
asentamiento mencionado, hay un letrero de Falla Geológica, tal evento  no 
existe. Pues, se trata de un deslizamiento originado posiblemente por el corte de 
talud para la construcción de la carretera Central. Actualmente se pueden 
originar derrumbes en el periodo lluvioso.  

- Según el mapa del inventario de peligros geológicos del INGEMMET, en este 
sector existen tres deslizamientos. En estos deslizamientos no debe realizarse 
corte de talud, porque podrían desestabilizarse.  

- El letrero de “falla geológica” que hay en este tramo de carretera Central debería 
cambiarse por un letrero de “zona derrumbe”. 

 
4. INCONVENIENTES EN LOS TRABAJOS DE CAMPO 

El día de visita, las condiciones climáticas no fueron apropiadas, se presento una fuerte 
precipitación pluvial, dificultado la toma de fotografías.  

 
Atentamente, 
 
Ing. Segundo Núñez Juárez. 


