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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1838 / 16-SETIEMBRE-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 
 

 Entregan bienes de ayuda humanitaria tras vientos fuertes en San Gabán (Puno) 
 
La Municipalidad Distrital de San Gabán entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en techo, abrigo y enseres, a las familias damnificadas tras los vientos 
fuertes registrados la tarde del sábado 12 de setiembre en dicha jurisdicción, ubicada 
en la provincia Carabaya (Puno). 
 
Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección 
Desconcentrada del INDECI (DDI) esa región, la Oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la comuna distrital culminó con la evaluación de daños y análisis de 
necesidades, reportando un total de 51 viviendas afectadas y 8 inhabitables, además 
de 2 personas heridas. 
 

 
 

 
 Logran extinguir tres incendios forestales en Puno y Cusco 

 
El 14 de setiembre se inició un incendio forestal en el distrito Ayaviri, provincia Melgar 
(Puno), que finalmente fue extinguido por autoridades locales y personal competente 
durante la tarde del martes 15 pero destruyó un área de aproximadamente 300 
hectáreas de cobertura natural, según informó el Centro de Operación de Emergencia 
de la mencionada región. 
 
Igualmente, policías, personal de la municipalidad distrital y comuneros atendieron 
otros eventos similares en los distritos Yanatile y Accha, ubicados en las provincias 
Calca y Paruro respectivamente (Cusco); entre ambos incendios se tiene daños en un 
total de 80 hectáreas de pastos naturales.  
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 INDECI y CENEPRED realizan el Primer Foro Virtual sobre “Gestión del Riesgo 
de Desastres” 
 
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los servidores públicos del área de 
Gestión del Riesgo de Desastres de los tres niveles de gobierno, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizaron el primer foro virtual sobre 
ese tema. 
 
En dicho evento se destacó que, ante el escenario de riesgo complejo y de 
multipeligro que tiene nuestro territorio, es necesario ejercer una adecuada gestión 
integral del riesgo empezando por conocer cómo está organizada la institucionalidad 
del país en torno al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) vigente desde el año 2011, las herramientas técnico-normativos y 
financieros, así como los componentes y procesos de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
 
El foro virtual realizado el 15 de setiembre desarrolló temas de gran importancia para 
la GRD como “El Marco Legal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Sinagerd)”, “El Cenepred y el Indeci en la Gestión del Riesgo de 
Desastres” y “Las acciones del Indeci frente al COVID en la Gestión del Riesgo de 
Desastres”. Aún quedan pendientes dos foros virtuales, los cuales se realizarán el 18 y 
25 de setiembre próximo. 

 

 
 
 

 Se prevé oleajes de ligera a moderada intensidad hasta el sábado 19 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
emitió el aviso oceanográfico N° 67 informando la continuidad de oleajes anómalos 
hasta el sábado 19 de setiembre en todo el litoral. 
 
De acuerdo al aviso, en el norte se prevé oleaje ligero hasta el restablecimiento de las 
condiciones normales en la noche del jueves 17 de setiembre; en el litoral centro, este 
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mismo fenómeno se presenta entre las localidades Salaverry y Cerro Azul, mientras 
que entre Cerro Azul y San Juan, persiste oleaje moderado disminuyendo a ligero 
desde la noche del miércoles 16 de setiembre. 

 
 

 Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 48 horas reportadas por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 

 Departamento Huánuco, provincia Ambo, distrito Ambo. Red vial nacional: 
PE-3N, tramo Huánuco -Chicrín, sector Huaylla Km 208+148. Debido a las lluvias 
en la zona, se produjo desborde de material en la quebrada que afectó la vía. Se 
viene realizando la descolmatación de quebrada. 
 

 Departamento Cusco, provincia Chumbivilcas, distrito Velille. Red vial 
nacional: PE-3SG, tramo Challhuahuacho - Emp. Nueva Carretera Mina, sector 
Velille Km 156+040. Debido a la acción de la naturaleza, se produjo asentamiento 
de plataforma que afectó la vía. Se viene realizando la construcción de muro de 
contención y la reconformación del talud colapsado con terraplén con material de 
aporte. 
 

 Departamento Ayacucho, provincia Páucar del Sara Sara, distrito Lampa. Red 
vial nacional: PE-1SL, tramo Colta - Pausa, sector Lampa Km 418+470 - Km 
418+500. Debido a las lluvias pasadas se produjo la erosión lateral de plataforma. 
Se viene realizando la excavación de cimentación de muro. 

 
 

 110 distritos de la sierra se encuentran en riesgo muy alto por precipitaciones 
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) calcular que 110 distritos de la sierra se encuentran en riesgo muy alto 
ante las precipitaciones que tienen lugar desde el miércoles 16 al viernes 18 de 
setiembre, fenómeno que fue anunciado por el SENAMHI en sus avisos 
meteorológicos N° 186 y 187. 
 
En ese sentido Áncash, con 31, es la región que presenta la mayor cantidad de 
jurisdicciones en esta situación, seguida de Cajamarca (25), Huancavelica (17), La 
Libertad (16), Puno (7), Junín (7), Arequipa (3), Tacna (2), Moquegua (1) y Pasco (1). 
 
De la misma forma, CENEPRED determinó que 108 distritos de las mismas regiones, 
además de Huánuco, Lima y Cusco, están en riesgo alto de sufrir deslizamientos, 
huaycos u otro tipo de movimientos en masa originado por las lluvias. 
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 Distritos ubicados en Arequipa continúan presentando las temperaturas más 
bajas del país 
 
Los distritos Yanahuara, San Antonio de Chuca y Caylloma, ubicados en el 
departamento de Arequipa, continúan presentando las temperaturas más bajas a 
nivel nacional al reportar valores de -9.5, -7.2 y -2.6 grados centígrados 
respectivamente, de acuerdo al reporte de monitoreo diario de temperaturas mínimas 
emitido por el SENAMHI. A estos distritos le siguen Tarata (Tacna) con -2.3°C y 
Ananea (Puno) con -1.2°C. 
 
En tanto, en el centro del país, los valores más bajos se presentaron en los distritos 
Junín (Junín) con -5.2°C; Yanacancha (Junín) con -2°C, Hermilio Valdizán 
(Huánuco) con 0°C, Acostambo (Huancavelica) con 0.4°C y Aija (Áncash) con 
0.5°C. 
 
Finalmente, en el norte las temperaturas más bajas continúan presentándose en la 
región Cajamarca, con valores de 4.9°C en Cajamarca, 5.4°C en Catilluc y 5.5°C en 
Encañada, al igual que en los distritos Cachicadán (La Libertad) y Frias (Piura) que 
registraron 6.3°C y 7°C. 
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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. 
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 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, se prevé precipitaciones localizadas de moderada a fuerte 

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

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

viento y descargas eléctricas. 
 

 Departamentos considerados: Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, 
Huancavelica, 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.  

 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 
 

 
 Moquegua: gobierno regional y locales continúan entregando bienes de ayuda 

humanitaria 
 
Las municipalidades de los distritos Ichuña y Torata, localizados en las provincias 
General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto respectivamente (Moquegua) continúan 
entregando bienes de ayuda humanitaria a fin de contribuir a mitigar los daños 
originados por las bajas temperaturas que suelen afectar la sierra en estas épocas. 
 
Asimismo, personal de las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
comunas distritales de Matalaqué y Coalaque, de la provincia General Sánchez 
Cerro, coordinan con el gobierno de dicha región para el apoyo con bienes de ayuda 
humanitaria para el mismo fin. 
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