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Última información 
 
 

 Puno: Evalúan daños tras vientos fuertes registrados en San Gabán 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno informó que, tras 
registrarse vientos fuertes el sábado 12 de setiembre en el sector de Lanlacuni Bajo, 
distrito San Gabán, provincia Carabaya, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 
de la Municipalidad Distrital se encuentra realizando la evaluación de daños y análisis 
de necesidades. 
 
De acuerdo a información preliminar, al momento se han reportado 51 viviendas 
afectadas y otras 8 inhabitables, además de 2 personas heridas por cortes en la piel, 
producto de la ruptura de vidrios durante el evento. Las autoridades locales junto a 
personal de la Policía Nacional del Perú lograron evacuar a los heridos al centro de 
salud más cercano para la atención correspondiente. 
 
Afectaciones en Loreto 
 

Por otro lado, el mismo fenómeno se produjo en el distrito de Yaguas, provincia de 
Putumayo (Loreto), donde quedaron afectadas ocho viviendas, una institución 
educativa y un local público, según la evaluación de daños y análisis de necesidades.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio 
de Educación, coordinó el apoyo para poner a buen resguardo el material, mobiliario 
educativo y recojo de material de cobertura del techo afectado. Asimismo, evalúa los 
daños en el ámbito de su competencia. 
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 Logran controlar dos incendios forestales en Cusco y Áncash 

 
Un incendio forestal iniciado el 13 de septiembre en el sector de Accha Ttocco, 
denominado “La Bella Durmiente”, ubicado en el distrito de Accha, provincia de Paruro 
(Cusco) pudo ser controlado gracias al trabajo de miembros de la Policía Nacional del 
Perú, así como de personal de la Municipalidad Distrital y comuneros de la zona. 
 
Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de 
dicho distrito, realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, reportando un 
total de 20 hectáreas de cobertura natural destruidas. 
 
En Áncash, otro evento registrado el 14 de setiembre en el caserío de Huancarpata, 
distrito de Cajay, provincia de Huari, también fue controlado, según informó el Centro 
de Operaciones de Emergencia de dicha región. El fuego causó daños a la cobertura 
natural, asimismo, no se reportaron daños a la vida y salud de las personas.  

 

 

 
 Municipalidad de Lima entregó ayuda humanitaria a damnificados por incendio 

urbano en Pueblo Libre 

 
Tras el incendio urbano registrado la noche del domingo 13 de setiembre, en la calle 
Loreto Nº 200, del distrito Pueblo Libre, provincia y departamento Lima, la 
Municipalidad de Lima entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, 
abrigo y enseres, para las familias que resultaron damnificadas. 
 
Según la evaluación de daños y análisis de necesidades reportada por la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desatres de la mencionada comuna, esta emergencia dejó 9 
viviendas destruidas. El fuego logró ser totalmente extinguido por miembros del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  
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 27 puertos del litoral sur se encuentran cerrados ante oleajes anómalos 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
informó que 27 puertos ubicados en el litoral sur se encuentran cerrados comomedida 
de precaución ante la ocurrencia de oleajes de ligera intensidad. 
 
Al respecto, el terminal portuario Tisur (muelles 1A y 1B) es el único que permance 
habilitado, todos los demás han sido inhabilitados. Según la DHN, el horizonte 
predictivo del estado del mar en la zona costera de nuestro litoral es hasta el miércoles 
16 de setiembre. 
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 Distritos ubicados en Arequipa continúan presentando las temperaturas más 
bajas del país 
 
Los distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca, ambos ubicados en el 
departamento de Arequipa, continúan presentando las temperaturas más bajas a 
nivel nacional al reportar valores de -5.9 y -5.4 grados centígrados, respectivamente, 
de acuerdo al reporte de monitoreo diario de temperaturas mínimas emitido por el 
SENAMHI. 
 
A estos distritos le siguen Paratia y Ananea (Puno), que registraron -4°C y -3.6°C, 
cada uno; mientras que Tarata (Tacna) soportó una temperatura de -1.9°C, en la 

estación Chuapalca. 
 
En tanto, en el centro del país, los valores más bajos se presentaron en los distritos de 
Hermilio Valdizan (Huánuco) con 0°C; Yanacancha y Junín (Junín) con 1°C y 
1.2°C; Jacas Chico (Huánuco) con 2.2°C y Acostambo (Huancavelica) con 3.2°C. 
 
Finalmente, en el norte las temperaturas más bajas continúan presentándose en la 
región Cajamarca, con valores de 3.5°C en Cajamarca, 4.2°C en Catilluc; 6.6°C en 
Namora, al igual que en el distrito de Frias (Piura). 
 

 
 
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. 
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 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 
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
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 En la sierra sur, se prevé lluvia localizada de ligera a moderada intensidad en 

zonas sobre 3500 m.s.n.m. así como nevadas de moderada intensidad en 
zonas sobre los 4000 m.s.n.m. 

 
 Se espera lluvia de ligera a moderada intensidad en selva, con ráfagas de 

viento y descargas eléctricas. 
 

 Departamentos considerados: Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. 
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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. 

 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.  
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 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 
 

 
 Áncash: Construcción de cobertizos protegerá a más de 1 600 cabezas de 

ganado ante bajas temperaturas 
 

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) informó que culminará la construcción de cobertizos 
para impulsar el manejo ganadero local con la protección de más de 1 600 cabezas 
de ganado de las familias productoras de las zonas altoandinas vulnerables ante las 
bajas temperaturas, en el departamento de Áncash. 
 
Según informó dicha institución, se entregarán 16 módulos de resguardo de 
camélidos sudamericanos y ovinos en el distrito de Chavín de Huántar de la provincia 
de Huari, beneficiando a 80 productores y sus familias, en el marco del Plan 
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021. 
  
Cabe destacar que, los cobertizos son infraestructuras de aproximadamente 128.96 
m2 de área total, poseen una plataforma de concreto de 15 m2 para facilitar la 
esquila y el manejo ganadero. Asimismo, además de proteger al ganado ante los 
fenómenos climáticos adversos (granizo, lluvia y heladas), facilitan las actividades 
ganaderas como la esquila de fibra o lana, manejo sanitario, así como la delimitación 
de los sistemas de producción y análisis de riesgo.  

 

 


