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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1836 / 14-SETIEMBRE-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 
 

 Extinguen dos incendios forestales más en Cusco 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó 
que policías y autoridades locales lograron extinguir los incendios forestales que se 
produjeron en los distritos Santa Ana y Quellouno, ambos ubicados en la provincia La 
Convención, departamento Cusco. 
 
De acuerdo a dicha institución, la evaluación de daños y análisis de necesidades 
realizados por personal competente de los municipios distritales, ambos eventos 
destruyeron aproximadamente 25 hectáreas de cobertura natural. 
 

 
 

 
 COEN recibe la visita de personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
En el marco del Plan de Trabajo “Lima y la Gestión del Riesgo de Desastres”, la 
personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) y transmitirlo en vivo en sus redes sociales. 
 
Esta actividad, que estuvo presidida por el Coordinador del COEN y el Director de la 
Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para Lima 
y Callao, se hizo para dar a conocer a la población las principales funciones, 
actividades, mecanismos de coordinación institucional y recursos con los que se 
cuenta ante una emergencia o desastre.  
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De la misma forma, luego de recorrer las instalaciones del COEN, dieron un recorrido 
por el Puesto de Comando Móvil y el Centro de Sensibilización, Simulación y 
Capacitación. 
 

 
 
 

 SENAMHI prevé nevada en la sierra sur 
 
Se espera la presencia de nevadas en zonas sobre los 4000 m s. n. m. en la sierra 
sur, afectando principalmente a los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno hasta 
el miércoles 16 de setiembre, según informó el SENAMHI. 
 
Igualmente se prevé que se incrementen las precipitaciones en regiones de Ayacucho, 
Apurímac, Arequipa y Cusco; además de lluvia y granizada por encima de 3200 m. s. 
n. m. Estos fenómenos son originados por la presencia de una depresión aislada en 
niveles altos (DANA) denominada "Nelson", ubicada sobre el océano Pacífico al 
suroeste del Perú. 
 
Este sistema con giro horario, se desarrolla sobre las altitudes de 5 a 10 km. La DANA 
se mantiene más intensa durante el lunes 14 y va perdiendo intensidad en los días 15 
y 16 de setiembre. Sin embargo, durante los días 17 y 18 se espera que se forma una 
onda en el flujo de viento con los remanentes, lo que generaría precipitaciones y 
nevadas. 
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 Ríos Amazonas y Huallaga mantienen sus alertas por vaciante 
 
A pesar de la presencia de lluvias en la cuenca y haber incrementado su caudal, estas 
precipitaciones todavía ocasionan que el río Amazonas mantenga sus alertas amarilla 
y roja en las estaciones Enapu Perú y Tamshiyacu respectivamente, puesto que 
presentaron valores de 107.77 y 109.98 metros sobre el nivel del mar. Cabe 
mencionar que en ambos casos de aprecia una tendencia ascendente. 
 
En similar situación se encuentra el río Huallaga, al registrar 127.90 m. s. n. m. en la 
estación Yurimaguas con una tendencia oscilante. 
 

 
 

 
 30 puertos del litoral centro y sur se encuentran cerrados ante oleajes anómalos 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
informó que se incrementó de 21 a 30 el número de puertos cerrados en el litoral 
centro y sur, debido a la ocurrencia de oleajes de ligera intensidad. 
 
En el centro se encuentran en esta condición las caletas Santa, Coishco, El Dorado, 
Samanco, Los Chimus, Tortuga, Gramita y Tambo de Mora, así como los puertos 
Chimbote, Casma y Cerro Azul. 
 
En tanto, en el litoral sur los únicos puertos que, por ahora, están habilitados son San 
Nicolás, San Juan, así como las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto 
Viejo y el terminal portuario Tisur (muelles 1A y 1B). 
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 Distrito San Antonio de Chuca registró la temperatura más baja del país con -5°C 
 
El SENAMHI, a través de su reporte de monitoreo diario de temperaturas mínimas, 
informó que el distrito de San Antonio de Chuca (Arequipa) soportó la temperatura 
más baja a nivel nacional, al reportar -5 grados centígrados, seguido de Ananea 
(Puno), Yanahuara (Arequipa), San Pablo (Cusco) y Ccatca (Cusco) con -3.2°C, -
1.8°C, -0.4°C y 0°C respectivamente. 
 
Por su parte, en el centro, las temperaturas más bajas se presentaron en los distritos 
de Junín y Yanacancha (Junín), cuyos valores fueron de -0.6°C y 0.2°C, así como 
Hermilio Valdizán (Huánuco) con 0.4°C, Acobamba (Huancavelica) con 1.8°C y 
Jacas Chico (Huánuco) con 2.6°C. 
 
Finalmente, en el norte del país las temperaturas más bajas continúan presentándose 
en la región Cajamarca, con valores de 4.6°C en el distrito Cajamarca, 4.7°C en 
Encañada, 5°C en Namora y 5.4°C en Catilluc. 
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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. 

 Es de uso obligatorio la mascarilla quirúrgica a pacientes con síntomas de 
infección respiratoria; personas que cuidan o están en contacto cercano con 
algún sospechoso de COVID-19 o con síntomas leves; personal de salud con 
actividades que no implique contacto directo con pacientes de COVID-19 y 
personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud. 

 Es de uso obligatorio el respirador (N95, FFP2 o equivalentes) a personal de 
salud en áreas de atención COVID-19, incluyendo tomas de muestras 
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respiratorias, y personal de salud que atiende directamente a pacientes de 
COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos o técnicas que 
generen aerosoles, en las áreas de cuidados de mayor riesgo 
 
 

Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Se prevé lluvia localizada de ligera a moderada intensidad en zonas sobre 

3500 m.s.n.m. principalmente en la sierra sur, así como nevadas de moderada 
intensidad en zonas sobre los 4000 m.s.n.m. 

 
 En la selva se espera lluvia de ligera a moderada intensidad en selva con 

ráfagas de viento y descargas eléctricas. 
 

 Departamentos considerados: Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto, 
Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Madre de Dios. 
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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. 
 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. 
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 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 
 

 
 Huánuco: GORE entrega bienes de ayuda humanitaria por bajas temperaturas 

en distrito San Rafael 
 
El Gobierno Regional de Huánuco entregó alimentos y abrigo como bienes de ayuda 
humanitaria para las personas que han resultado afectadas en el distrito San Rafael, 
provincia Ambo, a raíz de las bajas temperaturas, según informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia de dicho departamento. 
 
Asimismo, personal de la Microrred de Salud del mencionado distrito y del 
establecimiento de salud CLASS - Conchamarca realizaron campañas de vacunación 
contra el neumococo y la influenza a las personas vulnerables de estas 
jurisdicciones. 


