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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1957 / 13-ENERO-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 

 Restablecen el tránsito en vías afectadas por lluvias en Cusco y Apurímac 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, la Municipalidad Provincial de La Convención y la 
Municipalidad Distrital de Ocobamba lograron culminar los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de la vía que resultó afectada por un huaico ocasionado por las intensas 
lluvias el 11 de enero en la carretera Ocobamba – Quillabamba, centro poblado San 
Lorenzo, distrito Ocobamba, provincia La Convención (Cusco). 
 
Asimismo, miembros de la Policía Nacional del Perú apoyaron en la atención de la 
emergencia brindando seguridad y control del tránsito en la zona. Este evento no reportó 
daños a la vida y salud de las personas. El tránsito se encuentra totalmente restablecido.  
 
Esta misma situación ocurrió con otro huaico registrado el 9 de enero en el distrito de 
Coyllurqui, provincia Cotabambas (Apurímac), donde la municipalidad del distrito 
restableció el tránsito en la vía de comunicación Abancay - Coyllurqui (AP-112) del sector 
Matalla, que fue afectada en un tramo de 200 metros, aproximadamente. Ambas 
emergencias se encuentran atendidas. 
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 Pasco: Autoridades locales inician atenciones tras inundación en Simón Bolívar 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco informó que personal de la 
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, junto a serenazgo y pobladores, realizan los 
trabajos de limpieza de las viviendas afectadas tras una inundación por desborde del río 
Ushan, ocurrido el 12 de enero en el centro poblado Sacra Familia, distrito Simón Bolívar, 
provincia y departamento Pasco. 
 
Al momento se registran 4 viviendas afectadas por este evento, sin embargo, la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital continúa realizando la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. El Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) mantiene el monitoreo y seguimiento de la emergencia. 

 

 
 

 San Martín: Bomberos extinguen incendio urbano que afectó viviendas en Tarapoto  
 
Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) extinguió un 
incendio urbano registrado esta madrugada en el barrio Comercio, distrito de Tarapoto, 
provincia y departamento de San Martín. 
 
Según informó la Dirección Desconcentrada del INDECI (DDI) en la región, el fuego causó 
afectación a 6 locales públicos y 3 viviendas; sin embargo, las autoridades locales 
continúan evaluando los daños y analizando las necesidades. Las personas afectadas 
pernoctan en las viviendas de sus familiares. 
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 Arequipa: MVCS trabaja en la atención de familias afectadas tras activación de la 
torrentera San Lázaro 

 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que continúa 
trabajando en la atención de las familias del barrio San Lázaro que fueron afectadas por 
las lluvias registradas en la región Arequipa. 
 
Tras una reunión técnica de coordinación con funcionarios de Gobierno Regional, del 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, y del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) en Arequipa y Lima, se dispuso que maquinaria pesada del 
MVCS apoye en el enrocado de las zonas que quedaron debilitadas, a causa de la 
activación de la torrentera de San Lázaro. 
 
Asimismo, se evalúa instalar módulos temporales de vivienda para las familias afectadas. 
En tanto ello, se proyectan acciones en el corto, mediano y largo plazo, que articularán los 
tres niveles de Gobierno, para que se realicen las acciones correspondientes, a fin de 
salvaguardar la vida y salud de la población ante la temporada de lluvias. 



 

4 
 

 
 

 Lima: Río Cañete disminuye su caudal y se ubica en alerta amarilla 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI) informó que el río Cañete 
(Lima) disminuyó su caudal al registrar hoy miércoles 13 de enero, a las 16:00 h, 171.98 
m3/s, en la estación hidrológica Socsi, ubicándose en el umbral Hidrológico Amarillo. 
 
Asimismo, se estima un comportamiento descendente, sin embargo, se recomienda a la 
población mantenerse informada y continuar con las medidas de precaución 
correspondientes. 
 
Alerta amarilla del río Rímac   
 
Por su parte, el río Rímac (Lima) se mantiene en nivel de alerta amarilla y con un 
comportamiento hidrológico estable. Hoy miércoles 13 de enero a las 17:00 h, la estación 
hidrológica Chosica, registró un nivel de 64.46 m.s.n.m. Según informó el SENAMHI, las 
zonas que podrían verse afectadas serían Naña, Huachipa, Morón, y Chaclacayo. 
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 Oleajes anómalos continuarán hasta el sábado 16 de enero en todo el litoral del país 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, a través 
del Aviso Oceanográfico Especial N° 03, informó la continuidad de oleajes anómalos hasta 
el sábado 16 de enero en todo el litoral del país. 
 
Según el comunicado, en el litoral norte, entre las localidades Zorritos y Talara, se espera 
oleaje ligero del noroeste desde la mañana del miércoles 13 e incrementando a moderado 
a partir de la madrugada del viernes 15; entre Talara y Salaverry, actualmente persiste 
oleaje ligero del suroeste, variando a ligero del noroeste a partir de la mañana del viernes 
15.  
 
En el centro y sur continúan los oleajes ligeros del suroeste restableciéndose a condiciones 
normales a partir de la mañana del viernes 15 de enero. Sin embargo, las condiciones del 
mar en el centro cambiarán a oleaje ligero del noroeste a partir de la mañana del sábado 
16.  
 
24 puertos cerrados 
 
Por otro lado, 24 puertos permanecen cerrados en todo el litoral como medida de 
precaución ante la ocurrencia de dicho fenómeno. En el norte se encuentran en esta 
condición el muelle de carga liquida Petroperú y los terminales multiboyas Punta Arenas y 
Negritos; en el centro figuran 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; el terminal 
Multiboyas Salaverry; la zona centro (bahía Callao y Muelle Grau) y el terminal portuario 
LNG-Melchorita.  
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En tanto, en el sur permanecen inhabilitados el puerto Matarani (Perú S.A.C.), las caletas 
Atico, Planchada, Quilca y El Faro; el terminal portuario Tisur (muelle C y F) y el terminal 
Multiboyas Mollendo. 

 

 
 

 Un día “muy lluvioso” soportaron distritos situados en Puno y Lima 
 
Un día caracterizado como “muy lluvioso” soportaron los distritos Putina (Puno) y Oyón 
(Lima), al reportar acumulados de 29.8 y 16.2 milímetros de agua, en las estaciones del 
mismo nombre, respectivamente, informó el SENAMHI. 
 
Por otro lado, un día “lluvioso” se registró en los distritos Lonya Grande (Amazonas) con 
23.9 mm; Tambo (Huancavelica) con 17 mm; Lachaqui (Lima) con 16.1 mm y San Juan 
(Huancavelica) con 10.7 mm. 
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 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 
● Departamento Cajamarca, provincia Chota, distrito Chota. Red vial nacional PE-3N, 

tramo Hualgayoc - Chota, sector Conga Blanca Km 1410+500 - Km 1410+525. Por 
derrumbe debido a las precipitaciones. Concesionaria Convial Sierra Norte realiza 
trabajos de limpieza de de la vía con apoyo de una retroexcavadora y un camión 
volquete. 

 
● Departamento Áncash, provincia Huari, distrito Ponto. Red vial nacional PE-14A, 

tramo Pte. Pomachaca - Dv. Yunguilla, sector Culluchaca Km 103+840 - Km 103+940. 
Debido deslizamiento de material por inestabilidad del talud inferior y lluvias constantes 
en la zona. Maquinaria del Contratista Conservador Construcción y Administración 
realiza el ensanche de la vía y corte de talud.  

 

● Departamento Ica, provincia Pisco, distrito Huancano. Red vial nacional PE-28A, 
tramo San Clemente - Pte. Pacra, sector Pacra Km 58+020. Debido al suelo muy 
inestable se produjo erosión de plataforma. Se realiza el control de tránsito, trazo y 
replanteo y excavación manual para construcción de muro de concreto con apoyo de 
maquinaria del Contratista Conservador Consorcio Vial 37. 
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI 
……………………………………………………………………………………………………. 

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

de viento en selva alta centro y sur. 
 

✔ En la sierra se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas 
eléctricas y ráfagas de viento, así como probabilidad de nieve sobre los 4000 m. s. 
n. m. y granizo aislado en zonas por encima de los 3000 m. s. n. m. 

 

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

✔ Departamentos considerados: Lima, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco y Madre de Dios. 
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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 
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. 
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✔ 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. 

 

 

Estado en acción 

 
✔ Temporada de lluvias 

 
 Junín: Identifican puntos críticos en ríos de la cuenca Mantaro 
 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), ejecutó los trabajos de identificación de puntos críticos en 

los cauces de los principales ríos de la cuenca del Mantaro, a lo largo de las 

provincias de Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo, en la región Junín.  

Dichos trabajos fueron desarrollados por personal profesional y técnico de la 

Administración Local del Agua (ALA) Mantaro, en coordinación con la Dirección de 

Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH) de la Autoridad 

Nacional del Agua.  

De esta manera, se elaboraron 22 fichas técnicas levantando información de puntos 

críticos en el río Mantaro, en los distritos de Huamancaca Chico, Pilcomayo, 

Huayucachi, San Lorenzo, Leonor Ordoñez, Muquiyauyo, Masma, Matahuasi y Mito; 

río Cunas, en los distritos de Chupaca, Chambará y Pilcomayo; río Masma, en la 

cuenca del Yacus; río Conopa, en el distrito de Huamalí, ríos Millpo, Lachuc y 

Mullupaccha, en el distrito de Suitucancha; río Achamayo, en el distrito de Ingenio y 

río Jatun Mallqui, en el distrito de Julcán. 

El objetivo de estas acciones es la identificación de zonas críticas con riesgo a 

inundación, erosión lateral, deslizamientos por pérdida de pie de talud en los cauces 

de los principales ríos para proponer las medidas de prevención ante este tipo de 

eventos por lluvias.  
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