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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1880 / 28-OCTUBRE-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 
✓ Áncash: Rehabilitan viviendas afectadas por vientos fuertes en Acochaca 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash informó que las familias 
afectadas por los vientos fuertes ocurridos el 26 de octubre, y que afectaron viviendas 
en los caseríos Palcas Sagacancha, Ichic Chinlla y el sector San Miguel, distrito de 
Acochaca, provincia de Asunción (Áncash), rehabilitaron sus casas con apoyo de la 
población. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
realizada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Acochaca, el evento afectó 16 viviendas y no se registró daños a la vida y 
la salud de las personas. 
 
Por otro lado, en el distrito Pueblo Nuevo, provincia Leoncio Prado (Huánuco), la 
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la dicha comuna empadronó a los 
agricultores afectados por un evento similar reportado el 24 de octubre. Dicho 
documento fue entregado a la Agencia Agraria de la Provincia de Leoncio Prado para 
proveer de abono foliar, semillas y plantones de plátano a la población. 
 

 
 
 

✓ Ica: Dos sismos de intensidad III- IV se presentaron en distritos Palpa y Marcona 

 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que, en lo que va del día, dos sismos de 
intensidad II- IV se registraron en los distritos de Palpa y Marcona, de las provincias 
Palpa y Nazca, departamento de Ica, los mismos que alcanzaron magnitudes 5.5 y 
4.6, respectivamente. 
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El primero de ellos ocurrió a las 04:02 horas, mientras que el segundo a las 13:47 hr. 
y, de acuerdo al monitoreo realizado por el instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), ambos movimientos telúricos fueron percibidos levemente por la población y 
no causaron daños personales ni a la infraestructura. Con estos dos sismos, el IGP 
informa que suman 61 los reportados en el país durante el mes de octubre. 
 

 
 
 

✓ 168 distritos de la sierra norte y centro presentan riesgo muy alto de huaicos por 
lluvias 
 
El Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 
informó que un total de 168 distritos situados en la sierra norte y centro presentan un 
riesgo muy alto de huaicos y deslizamientos, tras las lluvias anunciadas por el 
SENAMHI en su aviso meteorológico N° 215, desde el 29 al 31 de octubre.   
 
El escenario de riesgos desarrollado por dicha institución señala que Áncash presenta 
38 jurisdicciones con ese riesgo, seguido de Huancavelica (35), Huánuco (32), La 
Libertad (25), Junín (22), Pasco (13) y Lima (3). En tanto, otros 148 distritos de estas 
mismas regiones, a excepción de La Libertad, corren un riesgo alto por esos mismos 
fenómenos. 
 
Escenario de riesgos en la selva 
 
Por otro lado, esta misma institución técnico- científica estimó que 20 distritos de la 
selva, situados en San Martín (15), Pasco (3), Huánuco (1) y Puno (1) presentan 
también un riesgo muy alto de movimientos de masa luego de las lluvias 
pronosticadas por el SENAMHI del 29 de octubre al 1 de noviembre en la selva. 
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✓ SENAMHI: Temperatura nocturna en la sierra sur descenderá el 30 y 31 de 

octubre 
 
Para el viernes 30 y sábado 31 de octubre, el SENAMHI pronostica el descenso de la 
temperatura nocturna en la sierra sur, donde se prevén registros próximos a los -13°C 
en zonas sobre los 4000 m s. n. m. y ráfagas de viento próximas a 35 km/h en horas 
de la tarde. Además, se presentará cielo despejado e incremento de la temperatura 
diurna. 
 
De acuerdo al aviso N° 218 (nivel amarillo) de esa institución, este fenómeno afectará 
32 provincias de los departamentos Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. 
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✓ Temperaturas en la sierra sur mostraron descensos significativos 
 
El SENAMHI informó que, de acuerdo al aviso meteorológico N° 214, respecto al 
descenso de la temperatura mínima en la sierra sur, éstas mostraron bajas 
significativas en las últimas horas, siendo el distrito Yanahuara (Arequipa) el de 
menor valor, alcanzando -15.5 grados centígrados en la estación Patahuasi. 
 
En esa misma región, la jurisdicción de San Antonio de Chuca soportó -12°C; Santa 
Rosa, Paratía y Santa Lucía (Puno), alcanzaron valores de -12°C, -10.8°C y -10-2°C; 
mientras que Palca (Tacna) reportó -10.7°C. 
 
En contraste, las temperaturas más altas del país se registraron en Namballe 
(Cajamarca) con 39°C, seguido de Fernando Lores (Loreto) con 37°C, Chazuta y 
Juan Guerra (San Martín) con 36.8°C y 36.4°C, cada uno, mientras que Jaén y 
Pomahuaca (Cajamarca), el mismo valor de 36.2°C. Respecto al día anterior, la 
temperatura máxima disminuyó en la selva centro y sur. 
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✓ 6 distritos ubicados en Puno, Cusco y Huancavelica soportaron una noche 
extremadamente fría 
 
De acuerdo al monitoreo de temperatura mínima realizado por el SENAMHI, 6 distritos 
situados en los departamentos de Puno, Cusco y Huancavelica soportaron en las 
últimas 24 horas una noche “extremadamente fría”.  
 
Estos son, en Puno, Ilave, Arapa y Ollaraya, cuyos valores fueron de -4.8°C, -4.2°C 
y 1.8°C, respectivamente; mientras que en Cusco figuran Pomacanchi, con -1.2°C y 
Acomayo, con 2.5°C; en tanto que en Huancavelica está Acobamba, que registró 
2°C. 
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✓ Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 48 horas según reporte 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 

● Departamento Apurímac, provincia Cotabambas, distrito Cotabambas. Red 
vial nacional PE-3SF, tramo Cotabambas – Tamobamba, sector Huarccoy Km 
326+810 - Km 326+820. Debido a lluvias se produjo la erosión del talud inferior. 
Se viene ejecutando la construcción de un muro de concreto ciclópeo con apoyo 
de una retroexcavadora del Conservador CONCAR S.A. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Tayacaja, distrito Acostambo. Red 

vial nacional PE-3S, tramo Imperial - Izcuchaca, sector Acostambo Km 176+640 
- Km 176+665. Debido a la erosión de la plataforma por lluvias. Maquinaria del 
Consorcio Conservador Rutas de Ayacucho realiza la conformación de un muro 
de mampostería. 

 

● Departamento Áncash, provincia Huari, distrito Huari. Red vial nacional PE-
3S, tramo Puente Pomachaca - Dv. Yunguilla, sector: Pomachaca Km 84+500 - 
Km 87+700. Se produjo pérdida de plataforma debido al deslizamiento de 
material por inestabilidad del talud. Se viene realizando los trabajos de 
recuperación de calzada con el apoyo de maquinaria pesada. 

 
 
 
 



 

7 
 

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

 
✓ Se prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas en la 

selva norte, principalmente durante la madrugada. 
 
✓ En la sierra norte y centro se espera lluvia de moderada intensidad localizada, 

acompañada de descargas eléctricas y granizo en zonas por encima de los 
3000 m s. n. m. 

 
✓ Departamentos considerados: Amazonas, Loreto, San Martín y La Libertad. 

 

 
 

Recomendaciones 
 
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. 
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✓ 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 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda las siguientes 
recomendaciones ante la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones: 
 

✓ Si tiene una casa con techo de esteras protéjalo con plástico o bolsas de 
cemento, dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

✓ Si vive cerca de algún cauce, cuente con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

✓ Mantenga la azotea de su casa despejada y proteja el techo con una capa de 
concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

✓ Apoye la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces 
de los ríos secos. 

✓ Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de 
los ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

✓ Tenga presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden 
acelerarse durante lluvias intensas. 

✓ Si va conduciendo, disminuye la velocidad, tome precauciones y no se detenga 
en zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

✓ Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un 
dren o canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible 
por el centro de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto solo deje 
correr el agua de lluvia. 

✓ No destape los buzones y proteja las tuberías de desagüe. 
✓ El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües 

de tu casa. 
✓ No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados. 
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Estado en acción 
 
 

✔ Temporada de lluvias 
 

❖ Municipalidad Provincial de Otuzco ejecutará 8 obras de reconstrucción 
 

La Municipalidad Provincial de Otuzco (La Libertad) recibió S/ 51 millones para 
la ejecución de 8 obras de impacto social y económico, que fueron afectadas 
tras el Fenómeno de El Niño Costero, informó la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC). 
 
Estas obras, desarrolladas en el marco de la Reconstrucción con Cambios, 
están orientadas a la reactivación económica, mejoramiento de infraestructura 
educativa, rehabilitación de caminos vecinales, y generación de empleo a más 
de 500 habitantes. 
 
Una de ellas es la a institución educativa N° 261498 en el sector Centro Pollo, y 
los otros siete son caminos vecinales que suman un total de 90 kilómetros, los 
mismos que serán rehabilitados incluyendo cunetas, alcantarillas, muros de 
contención, entre otros.  

 

 


