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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1869 / 17-OCTUBRE-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 

 Extinguen 3 incendios forestales en Huancavelica y otros 3 en Áncash 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Huancavelica informó 
que personal de las municipalidades distritales de Salcahuasi, Caja Espíritu y Daniel 
Hernández, con apoyo de pobladores, lograron extinguir tres incendios forestales 
registrados el 16 de octubre en dichas jurisdicciones. 
 
En tanto, en el departamento de Áncash, otras 3 emergencias similares registradas 
ese mismo día, en los distritos Tarica, Santo Toribio e Independencia, fueron 
extinguidos totalmente por miembros de la Policía Nacional del Perú, autoridades 
locales y pobladores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del 
Ministerio del Interior . 
 
De acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades, todos estos eventos 
dejaron un total de 23 hectáreas de cobertura natural destruidas, así como 2 
reservorios afectados en el distrito Tarica. 

 

 
 

 Lima Metropolitana: Bomberos extinguen incendio urbano registrado en Comas 

 
Con un total de 24 unidades, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú (CGBVP) lograron extinguir el incendio urbano, catalogado como código 4, 
registrado la mañana de hoy sábado 17 de octubre, en la Av. Chillón 1250, distrito 
Comas, provincia y departamento de Lima. 
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Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima 
Metropolitana, esta emergencia dejó 3 establecimientos comerciales afectados y seis 
personas heridas por quemadura, caída e inhalación de humo, quienes fueron 
atendidas en foco por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de 
Energía y Minas (COES) MINEM informó que la empresa Enel activó su plan de 
contingencia y realizó el corte del servicio eléctrico, como medida de seguridad. La 
emergencia se encuentra atendida. 

 

  
 

 44 distritos en riesgo ante pronóstico de precipitaciones en la sierra  
 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) determinó que un total de 44 distritos de la sierra se encuentran en 
riesgo de verse afectados ante la ocurrencia de precipitaciones, pronosticado por el 
SENAMHI, a través de su aviso meteorológico N° 208, que se presentará desde el 
domingo 18 al martes 20 de octubre.  

 
Según el escenario de riesgos, son 22 los distritos que se encuentran en riesgo muy 
alto, los cuales se ubican en los departamentos de Pasco (10), Huánuco (8), Áncash 

(2), Junín (1) y Lima (1); mientras que otros 22 distritos ubicados en esas mismas 
regiones presentan un riesgo alto de verse afectados por las lluvias. 
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 Ucayali: Damnificados por vientos fuertes en Irazola reciben ayuda humanitaria 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ucayali informó que la 
Municipalidad Distrital de Irazola entregó bienes de ayuda humanitaria (techo, abrigo y 
enseres) a las familias damnificadas por los vientos fuertes registrados el 14 y 15 de 
octubre en los caseríos Nuevo Unión Palometa y Santa Rosa de Chachi, ubicados en 
dicho distrito. 
 
Asimismo, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades, 
reportando dos viviendas colapsadas y el mismo número de familias damnificadas. 
 
Por otro lado, en esa misma región, en el distrito Alexander Von Humboldt, las 
autoridades locales coordinan la entrega de ayuda humanitaria para las personas 
afectadas y damnificadas, tras la ocurrencia de ese mismo fenómeno, que estuvo 
acompañado de precipitaciones pluviales, el 13 de octubre. El Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y monitoreo de la emergencia. 
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 Se incrementa a 42 los puertos cerrados en todo el litoral ante oleajes anómalos 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
informó que se incrementó a 42 el número de puertos cerrados en todo el litoral, como 
medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a moderada 
intensidad, previstos hasta el 20 de octubre.  
 
De esta manera, en el norte se encuentran inhabilitados los puertos Pimentel y Eten; 
la caleta Santa Rosa y el terminal multiboyas Eten. Mientras que en el centro, figuran 
los puertos Chancay y Cerro Azul; las caletas Tambo de Mora, San Andrés, La 
Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande; el terminal portuario LNG-Melchorita y 
el terminal multiboyas BPO. 
 
Finalmente, en el sur, todos los puertos fueron cerrados y solo permanece abierto el 
terminal portuario Tisur (Muelles 1Ay 1C). 
 

 
 

 Distrito Asillo (Puno) soportó un día “extremadamente lluvioso” 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que el 
distrito de Asillo, provincia Azángaro (Puno) soportó un día “extremadamente 
lluvioso” al reportar un acumulado de 26.2 milímetros de agua. 

 
Asimismo, en el monitoreo de lluvias de esta institución técnico-científica se concluyó 
también que Aramango (Amazonas) con 32 mm, Arapa y Azángaro (Puno) con 16.2 
mm, cada uno, tuvieron un día “muy lluvioso”. 
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 Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 24 horas según reporte 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

 Departamento Huancavelica, provincia Acobamba, distrito Marcas. Red vial 
nacional PE-3SM, tramo Acobamba - Emp PE-3S (Pte. Alchomachay), sector 
Paloma Km 130+268 - Km  130+290. Debido a la erosión de la plataforma. Se viene 
trasladando maquinaria pesada del  conservador Consorcio Vial Acobamba a la 
zona para la atención. 

 

 Departamento Ucayali, provincia Atalaya, distrito Raymondi. Red vial nacional 

PE-5SA, tramo Tramo III, sector Pitza Km 120+030. Debido a la presencia de 
suelos inadecuados (arcillosos) se ha producido el ahuellamiento. Se viene 
realizando el corte y reemplazo de la calzada afectada con apoyo de maquinaria del  
conservador Consorcio Vial Comas. 
 

 Departamento Apurímac, provincia Cotabamba, distrito Haquira. Red vial 

nacional PE-3SG, tramo Challhuahuacho - Emp. Nueva Carretera Mina, sector San 
Juan de Llajua Km 41+610. Debido a su mal estado se ha producido el colapso de 
alcantarilla. Maquinaria del consorcio conservador Vial Sierra realiza la instalación 
de una batería de alcantarillas en reemplazo de la alcantarilla colapsada.  
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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 
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 de moderada intensidad con descargas eléctricas aisladas en la 

selva norte y selva alta sur. 
 

✔ En la sierra sur se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad, además de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, granizo por encima de los 
3000 m s. n. m. y nieve por encima de los 4000 m s. n. m. 

 
✔ Departamentos considerados: Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Puno y Cusco. 
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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. 
 



 

8 
 

 

Estado en acción 

 
✔ Temporada de lluvias 

 
 Moquegua: Trabajan en rehabilitación de vía afectada por lluvias 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Moquegua 
informó que personal de la Municipalidad Distrital de Ubinas se encuentra 
realizando los trabajos provisionales para la rehabilitación del camino rural 
Corahuaya - Pucacancha, sector de Tolapampa, que resultó afectado tras un 
huaico registrado el 14 de octubre, debido a las lluvias intensas. 
 
Por su parte, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Ubinas continúa realizando la evaluación de daños y 
análisis de necesidades, reportando un total de 0.25 km de vía afectada. 

 

 
 
 


