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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1847 / 25-SETIEMBRE-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 
 
Cusco: Extinguen incendios forestales en distritos Combapata y Zurite 
 
Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Combapata informó que, con la participación de policías y autoridades locales, 
aproximadamente a las 18 horas del jueves 24 de setiembre se logró extinguir el fuego 
que durante poco más de 24 horas arrasó con 190 hectáreas de cobertura natural en la 
jurisdicción en mención, ubicada en la provincia Canchis (Cusco). 
 
En el mismo departamento, pero en el distrito Zurite, provincia Anta, personal de la 
Policía Nacional del Perú y de la municipalidad distrital atendieron otro evento similar 
que dejó 40 hectáreas de pastos naturales destruido, según informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
 

 
 

✔ Aumentan los niveles del río Amazonas pero se mantienen sus alertas por 
vaciante 
 
El SENAMHI informó que, pese a que se ha registrado un aumento de 9 centímetros de 
los niveles del río Amazonas en las estaciones Tamshiyacu y Enapu Perú, las lluvias 
todavía no son suficientes para permitir que deje sus alertas por vaciante. 
 
En la primera estación mencionada el agua alcanzó 110.08 metros sobre el nivel del 
mar con tendencia ascendente, mientras que en la segunda se reportó 107.85 m. s. n. 
m. con tendencia oscilante. 
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✔ DHN pronostica oleajes de ligera a moderada intensidad del 26 al 30 de setiembre 
 
Del domingo 26 al miércoles 30 de setiembre habrá oleajes de ligera a moderada 
intensidad en todo el litoral, de acuerdo a lo anunciado por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú a través del aviso oceanográfico N° 
69. 

 
En la costa norte se espera la ocurrencia de oleaje ligero desde la noche del sábado 26, 
incrementando a moderado en la tarde del domingo 27 y disminuyendo a ligero desde 
la noche del lunes 28 de setiembre. En el litoral sur, este mismo fenómeno se presentará 
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desde la mañana del sábado 26, incrementando a moderado en la tarde del mismo día 
y disminuyendo a ligero desde la noche del lunes 28 de setiembre. 
 
Por su parte, en el litoral centro, específicamente entre Salaverry y Cerro Azul, el oleaje 
se iniciará desde la tarde del sábado 26, incrementando a moderado en la tarde del 
domingo 27 y disminuyendo a ligero desde la noche del lunes 28 de setiembre; mientras 
que desde Cerro Azul hasta San Juan se prevé su aparición desde la mañana del 
sábado 26, incrementando a moderado en la tarde del mismo día y disminuyendo a 
ligero desde la noche del lunes 28 de setiembre. 
 
 

✔ Tacna: Por tercer día consecutivo, distrito Tarata soportó la temperatura más baja 
del país 
 
El SENAMHI informó que el distrito Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre 
(Tacna), alcanzó la temperatura más baja a nivel nacional por tercer día consecutivo, 
con -13.7°C. Le siguen los distritos de Cojata y Paratía (Puno), Yanahuara y San 
Antonio de Chuca (Arequipa) con -12.6°C, -12.4°C, -11.9°C y -11°C, respectivamente. 
 
Del mismo modo, en Junín, los distritos Yanacancha, Marcapomacocha y Junín, al 
igual que Acostambo (Huancavelica) y Aija (Áncash) reportaron los valores más bajos 
de la sierra centro, con temperaturas de -5°C, -2.2°C, -0.8°C, 0.2°C y 0.7°C cada uno. 
 
Por su parte, Cajamarca con 2.8°C, Catilluc con 5°C, Gregorio Pita con 5.9°C y 
Namora con 6.4°C, todos distritos del departamento Cajamarca, son los que alcanzaron 
los valores más bajos en la sierra norte. 
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✔ 2 distritos ubicados en Áncash soportaron una noche “extremadamente fría” 
 

Una noche “extremadamente fría” fue reportada en los distritos de Chiquián y Sihuas, 
ambos ubicados en el departamento Áncash, al soportar temperaturas de 1°C y 4.9°C 
respectivamente, según la caracterización de la temperatura mínima realizada por el 
SENAMHI. 

 
Asimsimo, una noche “muy fría” se registró en las jurisdicciones de Arapa y Moho 
(Puno), con valores de -3.6°C y -2°C, cada uno; lo mismo que en Vilcas Huamán 
(Ayacucho) y Acobamba (Huancavelica), ambos con -2°C y 1°C. 
 

 
 
 

✔ Vías nacionales con tránsito interrumpido y restringido en las últimas 24 horas 
reportadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
● Departamento Huánuco, provincia Yarowilca, distrito Jacas Chico. Red vial 

nacional PE-3N, tramo Huánuco - La Unión, sector Puente Vera Km 270+296. 
Tránsito interrumpido. Debido a lluvias en la zona e inestabilidad del talud superior, 
se produjo huaico, asentando el puente Vera y posterior  colapso que interrumpió el 
tránsito vehicular. El contratista de obra responsable del tramo está disponiendo de 
equipos para rehabilitar el tránsito sobre la quebrada. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Angaraes, distrito Lircay. Red vial 

nacional PE-26B, tramo  Seclla - Lircay, sector Lircay Km 77+622 - Km+696. Tránsito 
restringido. Debido a lluvias en la zona, se produjo la crecida del río Sicra y erosión 
de plataforma que afectó la vía (aprox. 74 ml). Se viene movilizando maquinaria al 
sector de la emergencia. Se realizará el trazo y replanteo en el área de trabajo. 
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● Departamento Ayacucho, provincia Páucar del Sara Sara, distrito Oyolo. Red 

vial nacional PE-1SL, tramo Corculla - Colta, sector Huarcce Km 365+855 - Km 
359+860. Tránsito restringido. Debido al deterioro superficial de badén que no 
permite el libre tránsito vehicular. Se realiza la reparación de badén con concreto y 
mortero bicomponente. 

 
 

✔ 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 
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 selva alta norte y central se prevé lluvias de ligera a moderada intensidad. 

 
✔ En la sierra, principalmente norte y centro, se esperan lluvias aisladas de ligera 

a moderada intensidad 
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✔ Departamentos considerados: Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca, 
Junín, Huancavelica y Cusco. 

 

 
 
 

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 
 

 
❖ Áncash: Entregan ayuda humanitaria en distrito Pira ante bajas temperaturas 

 
La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Ancash 
(GRA) entregó un lote de camas, colchones, frazas, mantas y chompas como 
bienes de ayuda humanitaria para las personas afectadas por las bajas 
temperaturas del distrito Pira, localizado en la provincia Huaraz (Áncash). 
 
Estos kits de abrigo serán destinados a las localidades Escalón, San Juan de Maqui, 
Chinchaiwasi, Tinco y Curisha para beneficiar a la población más vulnerable. 
 

 


