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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1881 / 29-OCTUBRE-2020 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

 

 Ayacucho: Extinguen incendio forestal registrado en el distrito Tambillo 
 
El incendio forestal registrado desde la mañana del 28 de octubre en la localidad 
Antolinayocc, ubicada en el distrito Tambillo, provincia Huamanga, departamento de 
Ayacucho, fue totalmente extinguido gracias a los trabajos realizados por los 
Bomberos Voluntarios, autoridades locales y pobladores de la zona. 
 
Para la atención de esta emergencia se contó con la dotación de logística 
(combustible y alimentos) de la Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional 
de Ayacucho. Asimismo, los comuneros utilizaron herramientas manuales para este 
mismo propósito.  
 
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 
Tambillo, no se reportaron daños a la vida y salud de las personas, pero sí la 
destrucción de 40 hectáreas de cobertura natural.  
 
Incendio activo en Vilcashuamán 
 
Por otro lado, en esa misma región, el incendio forestal que se registra desde el 26 de 
octubre en los distritos Concepción y Vilcashuamán, provincia Vilcashuamán, aún 
continúa activo, por lo que miembros del Ejército del Perú, Policía Nacional del Perú, 
Bomberos Voluntarios, autoridades locales y pobladores continúan trabajando de 
manera articulada para sofocar el fuego. 
 
Al momento, este evento ha destruido mil hectáreas de cobertura natural y ha dañado 
mil quinientas hectáreas de cultivo, según informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional de Ayacucho. 
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 Autoridades coordinan entrega de ayuda humanitaria tras granizada en Pasco 

 
La Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia y 
departamento de Pasco, coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria 
(calaminas), para las familias afectadas por la granizada registrada el 28 de octubre en 
las localidades Ángeles, Misharan, Pumacayan, Machcan, Cochapampa, 
Huancamachay, Jurauniyoc, San.Juan de Milpo, Ogopata y Ayuque. 
 
Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, al 
momento se han reportado 50 viviendas afectadas, sin embargo, las autoridades 
locales continúan evaluando los daños ocasionados por esta emergencia. 
 
Culmina evaluación de daños en Áncash 
 
Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash informó 
que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San 
Miguel de Aco culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades, tras la 
granizada registrada el 26 de octubre en cinco localidades de dicho distrito. 
 
De esta manera, se determinó que 25 viviendas quedaron afectadas por este 
fenómeno, así como 55 hectáreas de cultivo, por lo que la Agencia Agraria provincial 
atenderá la emergencia en el ámbito de su competencia, en tanto las viviendas fueron 
rehabilitadas. La emergencia ha sido atendida. 
 

  
 

 Apurímac: Trabajan en rehabilitación de vía afectada por lluvias en distrito 
Progreso 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones informó que trabajan en la rehabilitación de una vía 
que resultó afectada debido a las intensas precipitaciones pluviales en el distrito de 
Progreso, provincia Grau, departamento Apurímac. 
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Se trata de la carretera en el tramo Curasco - Challhuahuacho, sector Record Km 
202+350 - Km 202+376 de la red Vial Nacional PE-3SF, la misma que permance 
restringida hasta su recuperación. Se realiza la construcción de un muro de 
mampostería con apoyo de maquinaria pesada del  Conservador Consorcio Vial 
Sierra.  
 

 
 

 Del 30 de octubre al 2 de noviembre se prevé ocurrencia de oleajes anómalos en 
todo el litoral  
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, a 

través del Aviso Oceanográfico Especial N° 76 informó que desde el viernes 30 de 

octubre hasta el lunes 2 de noviembre se presentarán oleajes anómalos en todo el 

litoral del país. 

 

De acuerdo al aviso, en el litoral sur se espera la presencia de este fenómeno desde la 

tarde del viernes 30, incrementando a moderado en la madrugada del sábado 31 de 

octubre y disminuyendo a ligero desde la mañana del domingo 1 de noviembre. En 

tanto, en el litoral norte se prevé su aparición desde la mañana del sábado 31 de 

octubre. 

 

Por su parte, en el litoral centro, este oleaje se presentará desde la madrugada del 

sábado 31 octubre entre las localidades Salaverry (Trujillo) y Cerro Azul (Lima); 

mientras que entre Cerro Azul y San Juan (Ica) desde la tarde del viernes 30, 

incrementando a moderado en la madrugada del sábado 31 de octubre y 

disminuyendo a ligero desde la mañana del domingo 1 de noviembre. 
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 Distrito Yanahuara (Arequipa) continúa presentando la temperatura más baja del 
país 
 
El distrito Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento Arequipa continúa 
presentando la temperatura más baja a nivel nacional, al reportar -15.6 grados 
centígrados en la estación Patahuasi, informó el SENAMHI. 
 
Asimismo, le siguen Tarata y Susapaya (Tacna) que soportaron valores de -14°C y -
13.3°C, cada uno; mientras que el distrito Santa Rosa (Puno), registró -13.2°C, al 
igual que Palca (Tacna). Respecto al día anterior, las temperaturas mínimas has 
persistido bajas en la sierra centro y sur. 
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 Una “noche extremadamente fría” soportaron distritos ubicados en Puno, Junín, 

Arequipa y Huancavelica  
 
De acuerdo al monitoreo de temperatura mínima realizado por el SENAMHI, los 
distritos Arapa (Puno) con -3.6°C; Huachac (Junín) con 0°C; Chiguata (Arequipa) 
con 0.2°C; Acostambo (Huancavelica) con 1°C; Conima y Ollaraya (Puno) con 1°C 
y 1.4°C, soportaron una noche “extremadamente fría”, en las últimas 24 horas.  
 
En tanto, una noche caracterizada como “muy fría” se presentó en los distritos 
Chuquibamba, Pisacoma y Pichacani (Puno) con valores de -8°C, -7.2°C y -6.8°C, 
respectivamente. 
  

 

 

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

 
 Se prevé lluvia de fuerte a extrema intensidad con descargas eléctricas y 

ráfagas de viento en la selva centro y sur, principalmente durante la noche y 
primeras de la mañana. 

 
 En la sierra norte y centro se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad 

localizada, acompañada de descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizo 
en zonas por encima de los 3000 m s. n. m., principalmente en horas de la 
tarde. 
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 Departamentos considerados: Madre de Dios, Puno, Cusco, Junín y Ucayali. 

 

 
 

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. 
 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). 
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 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 
 

 Amazonas: Evalúan daños tras lluvias intensas en distrito Molinopampa  
 

Tras las intensas precipitaciones pluviales registradas el 28 de octubre en el 
anexo Santa Cruz de Tingo, distrito de Molinopampa, provincia Chachapoyas 
(Amazonas), la Oficina Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad de 
dicho distrito se encuentra realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN).  
 
Al respecto, al momento se reporta afectación a 10 viviendas y al servicio de 
agua potable, por lo que el municipio distrital viene abasteciendo de agua 
potable a la población con cisternas. Asimismo, las familias afectadas trabajan 
en la limpieza en sus viviendas. 

 

 
 

 


