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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1903/ 20-NOVIEMBRE-2020 / HORA 6:00 PM 
 

Última información 
  
 

✔ Madre de Dios: Extinguen incendio urbano registrado en distrito Madre de Dios 
 

Un incendio urbano registrado a las 12:19 horas de hoy viernes 20 de noviembre, en el 
barrio Chino, distrito de Madre de Dios, provincia Manu (Madre de Dios) logró ser 
extinguido por las autoridades competentes, según informó la municipalidad de dicho 
distrito. 
 
Ante esta situación, el Ministerio de Defensa dispuso el apoyo de un helicóptero, para el 
traslado de personal de bomberos y de salud, en caso sobrepasara la capacidad de 
respuesta de las autoridades locales; sin embargo, el incendio logró ser sofocado por 
miembros de la Policía Nacional del Perú, personal de la municipalidad distrital y 
pobladores de la zona, antes del apoyo aéreo.  
 
Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Madre de Dios continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN), reportándose un total de 70 viviendas destruidas y el mismo número de familias 
damnificadas. 
 
En tanto, la empresa Electro Sur Este activó su plan de contingencia y envió una brigada 
de técnicos a la zona del incendio para realizar el corte del servicio eléctrico como medida 
de seguridad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de 
Energía y Minas (COES) MINEM.   
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✔ Extinguen 10 incendios forestales en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Áncash, 
Arequipa y Cusco 

 
Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Policía Nacional 
del Perú (PNP), autoridades locales y pobladores lograron extinguir en su totalidad 10 
incendios forestales registrados entre el 16 y 18 de noviembre en los distritos Cayara 
(Ayacucho); Salcahuasi (Huancavelica); Huanicapa, San Pedro de Cachora y Uranmarca 
(Apurímac); Anra y Uco (Áncash); Tuti y Cabanaconde (Arequipa) y Pichari (Cusco). 
 
Según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), dichos eventos  
destruyeron un total de 768 hectáreas de cobertura natural, asimismo, ninguno reportó 
daños a la vida y salud de las personas. 
  
Incendio controlado en Ayacucho  
 
Por otro lado, otro evento iniciado el 18 de noviembre en el distrito de Huamanguilla 
(Ayacucho) logró ser controlado gracias a las labores realizadas por miembros de la 
Compañía de Intervención Rápida del Batallón Contraterrorista N° 51 del Ejecito del Perú 
junto a personal de la municipalidad distrital. Al momento, se reportan 30 hectáreas de 
cobertura natural destruidas por esta emergencia. 
 

 
 

✔ San Martín: Entregan bienes de ayuda humanitaria tras vientos fuertes en Uchiza   
 

La Municipalidad Distrital de Uchiza entregó bobinas de plástico como bienes de ayuda 
humanitaria para las familias que resultaron damnificadas tras los vientos fuertes, 
acompañados de precipitaciones pluviales, registrados el 17 y 19 de noviembre en el 
distrito Uchiza, provincia Tocache (San Martín).  
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Al respecto, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de dicha 
municipalidad distrital culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) reportando un total de 28 viviendas inhabitables y otras 3 afectadas.  
 
Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín, las 
familias afectadas y damnificadas continúan pernoctando en viviendas de familiares y 
vecinos cercanos. Asimismo, las autoridades locales coordinan las acciones de respuesta 
necesarias a fin de complementar la ayuda. 
 
Culminan atenciones en Ucayali 
 
Por otro lado, en el distrito y provincia Purús (Ucayali), las familias que quedaron afectadas 
por este mismo fenómeno registrado el pasado 9 de noviembre, recibieron bienes de ayuda 
humanitaria (techo y enseres) por parte de la Municipalidad Provincial. 
 
De acuerdo a lo informado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 
de Ucayali, este evento dañó los techos de 2 viviendas de material rústico en la localidad 
Puerto Esperanza.  

 

  
 

✔ 41 distritos en riesgo ante pronóstico de lluvias en la sierra norte y centro 
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) determinó que un total de 41 distritos de la sierra norte y centro se 
encuentran en riesgo de verse afectados ante la ocurrencia de precipitaciones (lluvia) de 
moderada a fuerte intensidad, que se presentarán desde el sábado 21 hasta el lunes 23 
de noviembre, según el pronóstico del SENAMHI, a través de su aviso meteorológico N° 
238. 
 
Según el escenario de riesgos, los distritos que presentan un riesgo muy alto, se ubican 
en los departamentos de Áncash (20), La Libertad (10) y Huánuco (6). En tanto, 5 distritos 
ubicados en las regiones Áncash y Huánuco se encuentran con un riesgo alto de verse 
afectados por estas lluvias. 
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✔ Del 22 al 23 de noviembre se incrementará la temperatura en la selva 
 
Desde el domingo 22 hasta el lunes 23 de noviembre, se prevé el incremento de la 
temperatura diurna en la selva centro y sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú (SENAMHI), a través del aviso meteorológico N° 239 (nivel naranja). 
 
Al respecto, se esperan valores próximos a 37 °C en la selva centro, y registros de 36 °C 
en la selva sur. Posterior a este periodo, no se descarta la ocurrencia de tormentas 
aisladas.  
 
Los departamentos alertados son Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, 
Pasco, Puno y Ucayali. 
 



 

5 
 

 
 

✔ Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 24 horas según reporte del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
● Departamento Cajamarca, provincia Jaén, distrito Pucará. Red vial nacional PE-5N, 

tramo Pucará – Cavico, sector Km 1563+080 (km local 128+080). Debido a las 
constantes precipitaciones pluviales y activación de quebrada. Se vienen realizando las 
labores de limpieza con el apoyo de personal y maquinaria de la concesionaria IIRSA 
Norte. 
 

● Departamento Arequipa, provincia La Unión, distrito Charcana. Red vial nacional 
PE-1SL, tramo Charcana – Corculla, sector Huaccracca Km 313+230-Km 313+242. 
Debido a las lluvias anteriores, se produjo la erosión lateral de plataforma con colapso 
de cabezal de alcantarilla. Maquinaria del Consorcio ALVAC JOHESA realiza la 
conformación de muro seco con piedra grande.  
 

● Departamento Arequipa, provincia La Unión, distrito Cotahuasi. Red vial nacional 
PE-1SL, tramo Cotahuasi - Charcana, sector Cotahuasi Km 256+860. Debido a lluvias 
anteriores y la falta de un cruce de agua, se produjo la erosión superficial de plataforma. 
Se viene realizando la construcción de pase de agua. 
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✔ Distrito Fernando Lores (Loreto) registró un día “extremadamente lluvioso” 
 
El distrito de Fernando Lores, provincia Maynas (Loreto) soportó un día caracterizado 
como “extremadamente lluvioso” al reportar un valor de 101.3 milímetros de agua, en la 
estación Tamshiyacu, informó el SENAMHI. 
 
En esa misma región, un día “muy lluvioso” registró el distrito de Mazán con  67.9 mm; 
mientras que los distritos de Lonya Grande (Amazonas) y Catilluc (Cajamarca) tuvieron 
un día “lluvioso” con 21.3 mm y 16.6 mm, respectivamente. 

 

 
 

✔ Tacna: Distrito Tacna soportó una “noche extremadamente fría” en las últimas 24 
horas 
 
Una “noche extremadamente fría” soportó el distrito de Tacna (Tacna) al registrar una 
temperatura de 11.2 grados centígrados, en la estación Jorge Basadre, según el 
monitoreo de temperaturas mínimas del SENAMHI. 
 
Asimismo, los distritos de Chiguata, Machahuay y Pampacolca (Arequipa) tuvieron una 
noche “muy fría” con valores de 1.8°C, 2.8°C y 2°C, respectivamente. Mientras que 
Cocachacra (Arequipa) con 12.8°C, Acobamba (Huancavelica) con 3.2°C y Ocucaje 
(Ica) con 9.2°C presentaron una “noche fría”. 
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
✔ En la selva se pronostica lluvia de moderada a fuerte intensidad, acompañada de 

descargas eléctricas y ráfagas de viento. 

 

✔ En la sierra se espera lluvia de moderada intensidad, acompañada de descargas 

eléctricas, ráfagas de viento y granizado aislado. 

 

✔ Departamentos considerados: Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco y Ucayali. 
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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). 
✔ 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 
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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 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. 
 
 

  



 

10 
 

Estado en acción 
 

✔ Temporada de lluvias 
 

❖ Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias en Huarango 
 

La Municipalidad Distrital de Huarango entregó calaminas como bienes de ayuda 
humanitaria a las familias que resultaron afectadas por las intensas precipitaciones 
pluviales registradas el 17 de noviembre en las localidades de China Alta, Cruce el 
Molino, La Fila los Cocos y Vista Hermosa, ubicadas en el distrito Huarango, provincia 
de San Ignacio (Cajamarca). 
 
Al respecto, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Huarango informó que continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, reportando afectación a un total de 80 viviendas y un local. El Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el monitoreo de la emergencia.  

 

 
  

 


