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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1809 / 13-AGOSTO-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 
 

 Extinguen incendios forestales en departamentos de Puno, Amazonas y Áncash 
 
Tres incendios forestales reportados el 11 y 12 de agosto en los distritos de Juli (Puno), 
Chachapoyas (Amazonas) y Mato (Áncash), respectivamente, fueron extinguidos en su 
totalidad por parte de efectivos de bomberos, personal municipal y pobladores de la 
zona. Ninguno dejó daños personales. 
 
En Puno, 3 efectivos de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chucuito, 5 
brigadas comunales y funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial 
de Chucuito, realizaron los trabajos de extinción. El incendio dejó 5 hectáreas de 
cobertura natural destruida. 
 
En tanto, en Amazonas, personal de la compañía de Bomberos y grupo de brigadas de 
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas trabajaron en la extinción del fuego en el 
anexo Taquia, dejando 6 hectáreas de cobertura natural afectada. 
 
Por su parte, el evento ocurrido en localidad de Huinó del distrito de Mato, provincia de 
Huaylas (Áncash) fue extinguido por autoridades municipales distrital y provincial, con 
apoyo de la Policía Nacional. 
 

 
 

 
 Amazonas: Evalúan daños en viviendas tras huaico reportado en distrito de 

Huancas 
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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que personal de la Oficina 
de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huancas, provincia 
de Chachapoyas, región Amazonas, evalúa los daños tras el huaico ocurrido el 11 de 
agosto en dicha jurisdicción. 
 
De acuerdo al COER Amazonas, este evento se originó a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, lo que afectó a 10 viviendas e igual número de familias. No se 
reportan daños a la vida y salud de las personas. El Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional 8COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
  

 
 25 puertos se encuentran cerrados ante ocurrencia de oleajes anómalos 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
informó que un total de 25 puertos situados en el litoral centro y su fueron cerrados como 
medida preventiva ante la ocurrencia de oleajes anómalos. De acuerdo a dicha 
dirección, este fenómeno continuará hasta el sábado 15 de agosto. 
 
De esta manera, figuran en el centro las caletas Tambo de Mora, San Andrés, La 
Puntilla, El Chaco, Lagunilla y Laguna Grande; los terminales portuarios LNG 
Melchorita, Paracas y Multiboyas Petroperú, así como el terminal marino Pisco. 
Camisea Plustepetrol. 
 
En tanto, en el sur están en esa situación las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, 
Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca y El Faro; los puertos San Nicolás, San 
Juan y Matarani (Perú S.A.C.), el terminal portuario Tisur (Muelle C y F) y el terminal 
multiboyas Mollendo. 

 
 Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 48 horas reportadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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 Departamento Cajamarca, provincia Cutervo, distrito Callayuc. Red vial 

nacional PE-3ND, tramo Cutervo - Chiple, sector Chiple Tunas Km 85+500 - Km 
85+550. Debido a lluvias se produjo una socavación en el lado derecho del sector 
no asfaltado. Se estima que la longitud del punto afectado es aprox. 50.0 m y el 
ancho crítico transitable es 7.5 m. Personal de seguridad se movilizó para 
realizar la señalización del área afectada de la vía.  

 
 Departamento Ayacucho, provincia Paucar del Sara Sara, distrito Oyolo. 

Red vial nacional PE-1SL, tramo Corculla - Colta, sector Mataya Km 354+0160 - 
Km 354+215. Debido a lluvias se produjo erosión de plataforma que afectó la 
vía. Se viene realizando el transporte de piedra grande con maquinaria del 
conservador Alvac Johesa. 

 

 Departamento Cajamarca, provincia Cutervo, distrito Sócota. Red vial 

nacional PE-3ND, tramo Cutervo - Sócota, sector Sócota Km 22+600 - Km 
22+615. Debido a lluvias pasadas, se produjo erosión de plataforma que afectó 
la vía. Se coordina la movilización de maquinaria para los trabajos de 
rehabilitación de la vía. 

 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recomienda seguir las 
indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus 
(COVID-19) 
 

 Lávese las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 
 Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o 

toser. 
 Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 
 Evite el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 
 Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase al 

toser y lávese las manos. De ser posible permanezca en casa. 
 Evite el saludo de mano o beso en la mejilla. 
 Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. 
 Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio (mesa, baños, pisos, 

juguetes, entre otros) pasando un trapo con desinfectante (por ejemplo, lejía). 
 Si en las últimas semanas estuvo en un país con casos de coronavirus y 

presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, llame al 113 donde recibirá 
orientación. 
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad en el departamento de Loreto, 
acompañada de descargas eléctricas. Asimismo, en la selva alta sur se prevé 
lluvia localizada de moderada intensidad con ráfagas de vientos. 
 

 En la sierra norte se prevé lluvia de moderada intensidad. 
 

 

 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 
 

 Evite la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un 
incendio forestal.  

 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 
vegetación.  
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 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños.  

 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, 
control y extinción del fuego.  

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 
para la lucha y control de incendios forestales.  

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia 
de incendios forestales. 

 

 Estado en acción  

 
✔ Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021 

 
 Cusco: Aplican kits veterinarios para más de 7 mil cabezas de ganado en 

Anta 
 
Más de 7 mil cabezas de ganado son protegidos mediante la aplicación de 70 kits 
veterinarios en la provincia de Anta (Cusco), beneficiando así a 140 familias 
productoras; gracias a la intervención de Agro Rural, unidad ejecutora del 
Ministerio de Agricultura y Riego, como parte de las actividades preventivas ante 
las bajas temperaturas. 
 
La dirección zonal de Agro Rural en Cusco, a través de la agencia zonal de Anta 
realizó la entrega y aplicación de medicamentos para el ganado a 05 comunidades 
campesinas del distrito de Chinchaypujio, tales como Anansaya, quienes 
recibieron 15 kits, el cual servirá para proteger 1,500 animales. 
 
Asimismo, en Huambomayo se entregó 10 kits para proteger 1,000 animales; 
Ocra, a quienes se les dio 15 kits para proteger 1,500 animales; Sumaro, a quienes 
se les entrego 20 kits para proteger 2,000 animales y Sunchumarca. Quienes 
recibieron 10 kits para proteger a 1,000 animales. 
 
Cabe indicar que la aplicación de kits veterinarios se inició en la comunidad 
campesina Anansaya y Ocra, como parte del Plan Multisectorial de Heladas y 
Friajes 2019- 2020, que a nivel nacional prevé distribuir 18,728 kits veterinarios, a 
fin de proteger a un total de 1´872 800 cabezas de ganado en 13 regiones. 
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