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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1963 / 19-ENERO-2021 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

 Madre de Dios: Autoridades locales evalúan daños por inundación en distrito 
Laberinto 
 
Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Laberinto evalúa los daños ocasionados por la inundación ocurrida durante la madrugada 
del martes 19 de enero, como consecuencia del incremento del agua y posterior desborde 
del río Madre de Dios en dicha jurisdicción, ubicada en la provincia Tambopata (Madre de 
Dios). 
 
Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior y 
la Dirección Desconcentrada del INDECI en la región informaron preliminarmente que, 
hasta el momento, esta emergencia afectó 50 viviendas y dejó daños en los servicios de 
agua potable y desagüe. 
 
Ante esta situación, representantes de dicha comuna realizan trabajos de limpieza de las 
viviendas afectadas, con el apoyo de sus propietarios, y coordina con el gobierno regional 
la entrega de bienes de ayuda humanitaria, mientras que efectivos policiales patrullan la 
zona con el fin de atender cualquier emergencia que pudiera presentarse. 
 
Cabe indicar que esta situación se da en concordancia con el aviso meteorológico N°010 
emitido por el SENAMHI, que alertaba de lluvias en diversas provincias de la selva con 
nivel de alerta naranja, la misma que entró en vigencia el 18 de enero y se extenderá hasta 
el 20 del mismo mes. 
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 Puno: Autoridades inician atenciones de emergencia por lluvias en distritos San 
Gabán y Ayapata 
 
Las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales de San 
Gabán y Ayapata informaron preliminarmente que, hasta el momento, se tiene un total de 
10 viviendas inhabitables y 83 afectadas, además de 2 puentes colgantes dañados y 
afectación al servicio de agua potable como consecuencia de las intensas precipitaciones 
registradas en dichas jurisdicciones, pertenecientes a la provincia Carabaya (Puno), el 
lunes 18 de enero. 
 
Ante esta situación, la Dirección Desconcentrada de INDECI de dicha región informó que, 
en el distrito Ayapata, las familias afectadas por la inundación de sus viviendas fueron 
evacuadas a casa de familiares y vecinos; mientras que en San Gabán fueron instaladas 
en locales comunales, los cuales serán puntos de refugio hasta el término de los trabajos 
de limpieza de las casas. 
 
Esta emergencia también se da en concordancia con el aviso meteorológico N°010 emitido 
por el SENAMHI. 
 

 
 
 

 Lima: Entregan bienes de ayuda humanitaria por incendio urbano en distrito Santa 
Anita 
 
La Municipalidad Distrital de Santa Anita entregó recursos de techo, abrigo y enseres como 
bienes de ayuda humanitaria luego del incendio urbano que se produjo el viernes 15 de 
enero en dicha jurisdicción, ubicada en la provincia Lima, departamento del mismo nombre. 
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De acuerdo a las autoridades competentes, esta emergencia dejó un saldo de 11 personas 
damnificadas y 10 heridas, todas ellas de manera leve con diversos diagnósticos y fueron 
atendidas de manera ambulatoria en el lugar del evento, a excepción de uno de ellos que 
fue trasladado al hospital Guillermo Almenara pero, al momento, se encuentra en 
observación. 
 
Cabe precisar que fueron necesarias más de 20 unidades del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú para extinguir el incendio y numerosos efectivos policiales 
y de Serenazgo. Finalmente, con ello y la entrega de los bienes de ayuda humanitaria se 
considera que este incidente fue atendido. 
 

 
 
 

 SENAMHI pronostica precipitaciones en la sierra del 21 al 23 de enero 
 
En la sierra de los departamentos Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna se presentarán precipitaciones líquidas y 
sólidas de moderada a fuerte intensidad del jueves 21 al sábado 23 de enero, según 
informó el SENAMHI a través de su aviso meteorológico N° 012 (nivel naranja). 
 
De acuerdo a dicho comunicado, estas precipitaciones estarán acompañadas de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h; además, se prevé nieve 
en zonas por encima de los 3800 m. s. n. m y granizo de forma aislada en localidades sobre 
los 3000 m. s. n. m. De la misma forma se espera lluvia aislada de ligera intensidad en la 
costa.  
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 Mayores acumulados de lluvia se dieron en distritos de Loreto y Cusco 
 
Con un acumulado pluvial de 172.7 milímetros de agua, el distrito Ramón Castilla 
(Loreto), registró el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional, seguido de Fernando 
Lores, ubicado también en Loreto, y Camanti y Cusco, ambos en el departamento del 
mismo nombre, con valores de 61.6, 96.2 y 70 mm respectivamente, según informó el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 
 
Acerca de la caracterización de las lluvias, la primera jurisdicción mencionada soportó un 
día “extremadamente lluvioso”, al igual que Ricran (Junín) que alcanzó los 25.2 mm, en 
tanto que el otro distrito citado de Loreto, junto con Comas (Junín) con 25 mm, 
Huamachuco (La Libertad) con 24.8 mm y Huachac (Junín) con 23.1 mm tuvieron un 
día “muy lluvioso”. 
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 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 
● Departamento Arequipa, provincia Caylloma, distrito San Antonio de Chuca. Red 

vial nacional PE-34A, tramo Patahuasi - Imata, sector Km 148+000 - Km 148+100. 
Debido a la colocación de sello asfáltico, la vía se encuentra con tránsito restringido. La 
concesionaria ha habilitado una vía alterna paralela a la calzada para el tránsito de los 
vehículos. El hecho se comunica a los usuarios que transitan por el Peaje de Patahuasi. 

 
● Departamento Piura, provincia Piura, distrito Tambo Grande. Red vial nacional PE-

1NL, tramo Sullana - Tambogrande, sector Pedregal Km 38+200 - Km 38+220. Debido 
al despiste de un trailer, se afectó la estructura del puente. PVN Zonal Piura - Tumbes 
informa que el conservador realiza encofrado de la vereda peatonal para posterior 
vaciado de concreto. Cuenta con señalización y seguridad vial correspondiente. 

 
● Departamento Cajamarca, provincia Santa Cruz, distrito Chancaybaños. Red vial 

nacional PE-06B, tramo Santa Cruz - Emp. PE-3N, sector Tayapampa Km 90+700. 
Debido al deslizamiento de material por inestabilidad del talud inferior en la zona, se 
produjo el colapso de plataforma. PVN Zonal Lambayeque informa que el Conservador 
realiza señalización y limpieza de la zona de trabajo para recuperación de plataforma. 
Se ha dispuesto la recuperación de la calzada mediante la construcción de un muro de 
contención. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Churcampa, distrito Anco. Red vial nacional 

PE-3S, tramo Izcuchaca - Mayocc, sector Anco Km 265+485 - Km 265+494. Producto 
de las fuertes precipitaciones en la zona, se produjo deslizamiento de material que 
afectó la plataforma. PVN Zonal Huancavelica informa que el conservador inicia las 
actividades de construcción del muro de mampostería de 9 m de longitud de manera 
escalonada hasta el nivel de la rasante, asimismo realiza la calzadura de la alcantarilla 
ubicada en la zona de intervención. Se realiza la actividad de excavación localizada de 
la estructura. 

 
● Departamento Huánuco, provincia Huánuco, distrito Chinchao. Red vial nacional 

PE-18A, tramo Chinchao - Tingo María, sector Huachipa Km 92+280. Producto de las 
fuertes precipitaciones en la zona, se produjo deslizamiento de material. PVN Zonal 
Huánuco informa que el conservador va a realizar la eliminación de material de huaico. 
Se ha dispuesto la recuperación de la calzada. 

 
 

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

✔ Se prevé lluvia de moderada intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de 
viento en selva norte. 
 



 

6 
 

✔ 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 de moderada intensidad en Tumbes. 
 

✔ Departamentos considerados: Áncash y Lima.  
 

 
 
 
 

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. 
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✔ 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. 
✔ No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados. 
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Estado en acción 

 
✔ Temporada de lluvias 

 

 MVCS intervendrá 138 puntos críticos durante el primer trimestre del año 
 
A fin de realizar trabajos preventivos de limpieza, descolmatación, encauzamiento y 
creación de diques con maquinaria pesada, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) intervendrá durante un total de 138 puntos críticos en ríos y 
quebradas de todo el país entre enero y marzo del año en curso. 
 
Estos trabajos, que se encuentran a cargo del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del 
MVCS, contribuirán a evitar la ocurrencia de huaicos, desbordes o deslizamientos, 
entre otras emergencias, lo que a su vez permitirá proteger a la población que habita 
en las zonas cercanas a los cauces de los ríos. 
 
Las regiones contempladas para estas intervenciones son Amazonas, Cajamarca, San 
Martín, Huánuco, Junín, Pasco, Ucayali, Áncash y Loreto. También se realizará 
trabajos en La Libertad, Lima, Piura, Lambayeque, Tumbes, Ayacucho, Ica, Cusco, 
Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. 
 
Solo en la provincia de Lima, se intervendrá en nueve puntos críticos, de los que se 
removerá material excedente en las quebradas y ríos en las cuencas de los ríos Rímac, 
Huaycoloro, Chillón y Lurín comprendidas en los distritos Cieneguilla, Lurigancho, 
Huarochirí, Chaclacayo, Carabayllo y Pachacamac. 
 
Es preciso mencionar que, adicionalmente, la maquinaria pesada del MVCS realizará 
otras 14 intervenciones a nivel nacional, que consisten en el mejoramiento de vías en 
zonas urbanas y la distribución de agua potable en camiones cisterna para las familias 
que no cuentan con este servicio en sus hogares. 
 

 


