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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1956 / 12-ENERO-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 Junín: Inician atenciones en Vítoc tras inundación reportada esta mañana 
 
El 12 de enero se registraron intensas precipitaciones pluviales que originaron el 
incremento del caudal y posterior desborde de la quebrada Vítoc, que afectó 6 familias, 
inundó 2 viviendas, áreas de cultivo y 20 metros de camino rural que une a Vítoc con La 
Merced, distrito Vítoc, provincia Chanchamayo (Junín). 
 
Al respecto, la Dirección Desconcentrada de INDECI Junín informó que personal de la 
Municipalidad Distrital de Vítoc solicitó a la empresa Minera SIMSA el apoyo con 
maquinaria pesada para los trabajos de rehabilitación en la vía dañada; asimismo, 
gestionará el apoyo con bienes de ayuda humanitaria para las personas afectadas. 
 
Del mismo modo, inició las coordinaciones con la Agencia Agraria de Chanchamayo para 
realizar la Evaluación de Daños al sector agrario. Hasta el momento no se reportan daños 
a la vida y salud de las personas. 
 

 
 

 
 Pasco: Autoridades distritales coordinan entrega de ayuda humanitaria tras lluvias 

en el distrito Pallanchacra  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Pasco informó que la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra coordina la 
entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas tras las intensas precipitaciones 
que se registraron en el distrito Pucapampa, provincia y departamento de Pasco, el 9 y 10 
de enero.  
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Cabe mencionar que las autoridades distritales culminaron la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN), reportando 4 viviendas inhabitables, cuyas familias 
damnificadas pernoctan en casas vecinas. No se reportan daños a la vida y salud de las 
personas.   
 

 
 

 
 Áncash: Atienden emergencia por precipitaciones pluviales en el distrito Carhuaz 

 
La Municipalidad Distrital de Carhuaz entregó bienes de ayuda humanitaria compuestos 
por techo para las familias cuyas viviendas sufrieron daños por las precipitaciones pluviales 
intensas que se registraron en el barrio La Paz, distrito y provincia Carhuaz, departamento 
Áncash, el 7 de enero.  
 
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash culminó 
con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) correspondiente, 
señalando que el evento dejó 2 viviendas afectadas. Con ello, la emergencia se encuentra 
atendida en su totalidad. 
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 Lima: Río Cañete se mantiene en alerta naranja   

 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI) informó, a través del aviso 
hidrológico N° 076, que el río Cañete (Lima) se mantiene en alerta naranja como resultado 
de las continuas precipitaciones de moderada a fuerte intensidad registradas sobre esta 
cuenca. 
 
A las 15:00 horas de hoy martes 12 de enero, en la estación hidrológica Socsi, se registró 
un caudal de 217.76 m³/s, lo que podría afectar las zonas ribereñas de los distritos 
Lunahuaná, San Vicente de Cañete y Nuevo Imperial, provincia Cañete, región Lima. 
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 Aumenta a 23 la cantidad de puertos cerrados por oleajes anómalos 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que se 
incrementó a 23 la cantidad de puertos cerrados en el litoral norte, centro y sur, ante la 
ocurrencia de los oleajes anómalos que, según dicha dirección, se presentará hasta el 13 
de enero. 
 
Dichos terminales son, en el norte, el muelle de carga liquida Petroperú; en el centro, los 
puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry (Muelle 1A – 2A y 1B-2B) STI, Morín y Casma; 
muelle Artesanal Terminal Pesquero Salaverry; caletas Cherrepe, La Barranca, Magdalena 
del Cao, Huanchaco, Guadalupito y terminal Multiboyas Salaverry.  
 
En el sur, por su parte, figuran la Zona Centro (Bahía Callao, Radin y Radex y muelle Grau); 
puerto Cerro Azul; caletas Tambo de Mora, San Andres, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas, 
Laguna Grande; terminal Multiboyas Petroperú y terminal marino Pisco – Camisea 
(Pluspetrol). Ante ello, la DHN recomienda evitar actividades deportivas y recreativas 
durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.  
 

 
 
 

 Un día “muy lluvioso” soportaron distritos situados en Cusco y Puno 
 
Un día caracterizado como “muy lluvioso” soportaron los distritos Andahuaylillas y Pisac 
(Cusco) y Cabanillas (Puno), al reportar acumulados de 22.9, 20.2 y 20.1 milímetros de 
agua respectivamente, informó el SENAMHI al COEN, a través de la caracterización de 
precipitaciones. 
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Por otro lado, un día “lluvioso” se registró en los distritos Chilcayoc (Ayacucho), Ccatca 
(Cusco), Ricran (Junín) y Cajacay (Áncash) con 19.7 mm, 17.3 mm, 13.7 mm y 11.2 
mm, cada uno. 
 

 
 

 
 Vías con tránsito interrumpido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
 

● Departamento Piura, provincia Sullana, distrito Marcavelica. Red vial nacional PE-
1N Panamericana Norte, tramo Sullana – La Brea, sector Sullana Km 1033+600. Debido 
a la acción de la naturaleza y transporte pesado se produjo un forado en el paño 12 de 
la losa del puente Sullana. PVN Zonal Piura - Tumbes informa que el Conservador  
moviliza de equipos y realiza control de tránsito (2 vigías de turno día y otros 2 en turno 
noche). 

 

 

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

 
✔ Se prevé lluvia de moderada intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de 

viento en selva alta centro y sur. 
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✔ En la sierra, principalmente en el centro y sur, se esperan lluvias de moderada 
intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de viento, así como probabilidad de 
nieve sobre los 4000 m. s. n. m. 

 

✔ Se prevé lluvia ligera en la costa, fundamentalmente en el centro y norte. 
 

✔ Departamentos considerados: Cajamarca, Amazonas, Loreto, La Libertad, Junín, 
Cusco, Ucayali y Madre de Dios. 

 

 
 
 

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 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes 
recomendaciones ante la ocurrencia de lluvias 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. 
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✔ No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados. 
 

 

Estado en acción 

 
✔ Temporada de lluvias 

 
 Maquinarias operativas ante emergencias por la presencia de lluvias en la zona 

Altoandina  
 

Gobierno Regional de Lima puso en operatividad el pool de maquinaria pesada, a fin 
de reducir el impacto del evento natural, con el objetivo de enfrentar las emergencias 
a consecuencia de las lluvias en la zona Altoandina.  
 
En coordinación de la Dirección Regional de Agricultura, conjuntamente con 
Transportes y la Oficina Regional de Defensa Civil, dichas unidades están desplazadas 
en 15 puntos estratégicos a nivel de las cuencas hidrográficas de la región Lima. 
 
Con estas disposiciones, la atención será inmediata, de acuerdo al nivel de peligro que 
se cierne sobre los habitantes y los extensos terrenos de cultivo, en zonas vulnerables. 
Cabe señalar que dichas acciones están programadas hasta el mes de marzo, por la 
máxima caída de las precipitaciones pluviales. 
 

 


