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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1904/ 21-NOVIEMBRE-2020 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
  

✔ MVCS participa en atención de incendio urbano en Villa María del Triunfo 
 
El Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
entregó 6 baños portátiles para el uso de las 
personas damnificadas por el incendio urbano 
ocurrido el viernes 20 de noviembre en el distrito 
Villa María del Triunfo, ubicado en la provincia y 
departamento Lima, el cual destruyó 14 viviendas, 
de acuerdo a la evaluación de daños realizada por 
las autoridades locales. 
 
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia 
Sectorial (COES) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento también informó que 
personal de dicho sector se movilizó a la zona a fin 
de apoyar a la municipalidad distrital en la atención 
de la emergencia. 
 
Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima 
indicó que trabajadores de la comuna de Villa María 
del Triunfo realizan los trabajos de limpieza en el lugar e instalaron 10 carpas en una losa 
deportiva del asentamiento humano Micaela Bastidas, en donde pernoctan las familias 
damnificadas. 
 
También atienden incendio en Madre de Dios 
 
Por otro lado, el mismo COES informó que, hasta el momento, se tiene 52 viviendas 
destruidas por un evento del mismo tipo ocurrido en el distrito Madre de Dios, provincia 
Manu (Madre de Dios); sin embargo, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
comuna local continúa evaluando los daños. 
 
Mientras tanto, las familias que se han visto perjudicadas pernoctan en una losa deportiva 
y un centro educativo, en tanto que se alimentan por olla común. Cabe mencionar que el 
COES del Ministerio de Energía y Minas anunció que el servicio eléctrico en la zona fue 
restablecido, tras el corte realizado como medida de prevención. 
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✔ Extinguen 2 incendios forestales en Ayacuchoy Puno 
 
Personal de la Compañía de Intervención Rápida del Batallón Contraterrorista Nº 51 de la 
2da Brigada de Infantería del Ejército del Perú, de la municipalidad distrital y pobladores 
extinguieron el incendio que destruyó 80 hectáreas de pastos naturales en el sector 
Pallcca, ubicado en el distrito Huamanguilla, provincia Huanta (Ayacucho). 
 
Por su parte, en la comunidad Caluyo Rosaspata Isla, localizada en el distrito Orurillo, 
provincia de Melgar (Puno), autoridades locales y comuneros también atendieron un 
evento similar que ocasionó daños en un área de aproximadamente las mismas 
dimensiones. 
 

 
 
 

✔ 5 sismos fueron registrados en las últimas 24 horas 
 
Desde las 12:02 horas del viernes 20 hasta las 03:10 del sábado 21 de noviembre se 
produjeron 5 movimientos sísmicos en los departamentos Tacna, Loreto, Arequipa, 
Lambayeque y Lima, cuyas magnitudes oscilaron entre 3.3 y 5 y las profundidades 
promediaron los 81 kilómetros, según los registros del Centro Sismológico Nacional 
(CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
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De acuerdo a lo informado por las autoridades locales y regionales, así como los centros 
de operaciones de emergencia de diversos ministerios, el evento que generó mayor 
preocupación fue el de Arequipa, puesto que fue percibido por la población como 
moderado; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado daño por estos movimientos 
telúricos. 
 
En lo que va del año, el CENSIS ha reportado un total de 718 sismos producidos en 
territorio nacional. Cabe mencionar que nuestro país se encuentra ubicado en la zona 
denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% 
de la actividad sísmica mundial. 
 

 
 
 

✔ SENAMHI dará charlas sobre clima y tiempo para la GRD 
 
A través de su cuenta en Facebook (https://www.facebook.com/senamhiperu), el 
SENAMHI ha previsto la realización de 2 ediciones del “Jueves Científico” en las que 
tocarán importantes temas relacionados a la generación y difusión de información del 
tiempo y clima útil para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Estos programas serán llevados a cabo en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, 
certamen que es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC). 
 
La primera edición se dará el jueves 26 de noviembre a las 15:00 horas y el tema será la 
“Aplicación de la Meteorología a la Gestión del Riesgo de Desastres”, en el que se explicará 
cómo se realiza la vigilancia meteorológica de forma horaria y cómo se genera los diversos 
pronósticos. 
 

https://www.facebook.com/senamhiperu
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El jueves 3 de diciembre, a la misma hora, estará dedicado a la "Comunicación científica 
para tomadores de decisiones: Avances de los escenarios climáticos al 2050" y se hablará 
sobre los avances de los escenarios climáticos regionalizados en el Perú con proyecciones 
al año 2050. 
 

 
 
 

✔ Del 23 al 24 de noviembre se incrementará la velocidad del viento en la costa 
 
Del lunes 23 al martes 24 de noviembre, se prevé el incremento de la velocidad del viento 
en la costa, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI), a través del aviso meteorológico N° 240 (nivel amarillo). De acuerdo a dicho 
comunicado, los vientos más intensos alcanzarán velocidades por encima de 35 km/h y 
ráfagas de viento superiores a 40 km/h. 
 
Este fenómeno generará levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la 
visibilidad horizontal; también se espera aumento de la sensación de frio durante la noche 
y primeras horas de la mañana, llovizna aislada y niebla/neblina en localidades cercanas 
al litoral. 
 
Los departamentos considerados son Arequipa, Lima e Ica, además de la Provincia 
Constitucional del Callao. 
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✔ Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 24 horas según reporte del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
● Departamento Lima, provincia Huarochirí, distrito San Mateo. Red vial nacional PE-

22, tramo San Mateo - Chicla, sector Cacray 99+000. Se ha producido el despiste hacia 
la cuneta de un semi tráiler (cargado de ladrillos). La vía se encuentra obstruida 
parcialmente de lado derecho. El carro taller se encuentran en el lugar brindando el 
apoyo en la señalización del tránsito. 
 

 
✔ Distritos de Huánuco, Loreto y Áncash alcanzaron los mayores acumulados de 

lluvias a nivel nacional 
 
El distrito José Crespo y Castillo (Huánuco) tuvo la mayor cantidad de precipitaciones 
en todo el país, al reportar 78.8 milímetros, seguido de Pebas (Loreto) con 65.4 mm y 
Piscobamba (Áncash) con 40.1 mm, de acuerdo al monitoreo de dicho fenómeno 
realizado por el SENAMHI. 
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Por otro lado, en la caracterización de las lluvias de la mencionada institución técnico-
científica se concluyó que en las dos primeras jurisdicciones mencionadas se sintió un día 
“muy lluvioso”, al igual que en Cajabamba (Cajamarca), en donde se registró 29.5 mm. 
 

 
 
 

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, junto con descargas eléctricas, 

ráfagas de viento y granizado aislado. 

 

✔ Departamentos considerados: Loreto, San Martín, Huánuco, Amazonas, Áncash, La 

Libertad 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. 
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✔ 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 
 
 

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. 
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Estado en acción 
 

✔ Temporada de bajas temperaturas 
 

❖ Pasco: GORE entrega bienes de ayuda humanitaria para personas afectadas por 
heladas 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco informó que se entregó 
colchones, frazadas, mantas polares, botas de jebe, ropa, bidones y baldes que 
sumaron un total de 111.43 toneladas métricas para las personas afectadas por las 
bajas temperaturas ocurridas en las provincias Daniel Alcides Carrión y Pasco. 
 
De acuerdo a la información registrada por las autoridades locales en el Sistema de 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), este fenómeno 
originó afectación en 1448 personas por medios de vida y 202 hectáreas de cultivos, 
además de ocasionar la pérdida de 1045 animales y 26 hectáreas de agricultura. 
 

 


