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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1964 / 20-ENERO-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 Huánuco: Autoridades locales evalúan daños por inundación en distrito Laberinto 
 
El 19 de enero, producto de las intensas precipitaciones pluviales en la zona, se produjo el 
incremento y posterior desborde del río Pachitea, lo que originó una inundación que afectó 
el distrito Yuyapichis, ubicado en la provincia Puerto Inca, departamento Huánuco. 
 
Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informó 
preliminarmente que esta emergencia afectó, hasta el momento, 110 viviendas. Sin 
embargo, personal de Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad 
distrital continúa evaluando los daños. 
 
Cabe indicar que las familias afectadas realizan trabajos de limpieza de sus viviendas y 
pernoctan en el segundo piso de las mismas, en tanto que las autoridades locales 
coordinan las acciones de respuesta, lo que incluye la entrega de bienes de ayuda 
humanitaria. Por su parte, efectivos policiales patrullan la zona brindando seguridad a la 
población. 
 

 
 

 Junín: Emergencia por inundación en el distrito Mazamari fue atendida en su 
totalidad  
La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Mazamari 
informó que los trabajos de limpieza y recuperación de la vivienda afectada culminaron con 
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el apoyo del personal de la Municipalidad Distrital de Mazamari, tras la inundación por 
desborde de los ríos Caperushiani y Pauriani, en el distrito de Mazamari, provincia de 
Satipo (Junín), el 19 de enero.  
 
Asimismo, culminaron con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 
reportando 1 vivienda afectada. Cabe indicar que la Dirección Desconcentrada del Indeci 
(DDI) Junín brinda asesoría técnica para el levantamiento de la información y su registro 
en el SINPAD. No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

 
 
 

 Río Huaura continúa en alerta naranja  
 

El aviso hidrológico N° 163 del SENAMHI, alerta sobre el incremento del caudal del río 
Huaura, departamento Lima, ubicándose en el Umbral Hidrológico Naranja. 
 
Cabe indicar que hoy miércoles 20 de enero, en la estación hidrológica Sayán, se registró 
un caudal de 72.3 m3/s, situación que podría afectar el distrito de Sayán en la provincia de 
Huaura. Cabe precisar que, de acuerdo a la mencionada institución técnico-científica, se 
espera que en las próximas horas registre un comportamiento estable a leve ascenso, en 
la estación mencionada.  
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 Un día “muy lluvioso” se presentó en los distritos situados en Cusco, Puno y Lima  
 
Un día “muy lluvioso” se registró en los distritos de Paruro (Cusco), Ananea (Puno) y 
Sangallaya (Lima) con valores de 27.2 milímetros de agua, 17.5 mm y 17.0 mm, 
respectivamente. Asimismo, un día “lluvioso” se presentó en los distritos Iquitos (Loreto), 
San Juan (Cajamarca), Quiruvilca (La Libertad), Sihuas (Áncash) y Acomayo (Cusco) 
con 42.4mm, 21.4 mm, 20.2 mm, 18.5 mm y 16.3 mm, cada una.  
 
En cuanto los mayores acumulados, el SENAMHI indicó que estos se reportaron en 
Yurimaguas (Loreto) con 66.7 mm, Iquitos (Amazonas) con 42.4 mm, Puente Bella 
(Huánuco) con 41.9 mm y Nauta (Loreto) con 38.8 mm.   
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 Las menores y mayores temperaturas registradas a nivel nacional  
 

El SENAMHI informó que las menores temperaturas registradas a nivel nacional se 
encuentran en los distritos  San Antonio (Lima), Santa Lucía (Puno), Marcapomacocha 
(Junín), Vilavila (Tacna) y Lucanas (Ayacucho) con valores -2.1°C, -1.6°C, -1.3°C, -
0.6°C y -0.6°C, respectivamente.  
 
Por otro lado, la contraparte se presentó en los distritos Aramango (Amazonas), Palpa, 
Santiago y Ocucaje (Ica) y Motupe (Lambayeque) con los valores de 36.5°C, 36.2°C, 
35.2°C, 34.4°C y 35.0°C, cada uno. 
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 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
 

● Departamento Ucayali, provincia Padre Abad, distrito Padre Abad. Red Vial Nacional: 
PE-5N, tramo: Pte. Chino - Aguaytía, sector: Nuevo Mundo Km 437+750. Debido a las 
fuertes precipitaciones que se vienen presentando en la zona durante la madrugada, se 
produjo arrastre de material suelto y rocas. PVN Zonal Ucayali informa que el 
Conservador moviliza un cargador frontal para realizar la limpieza. Se tiene tránsito 
interrumpido porque el sector es angosto. 

 
● Departamento Puno, provincia Carabaya, distrito Coasa. Red Vial Nacional: PE-34M, 

tramo: Km 39+000 - Coasa, sector: Huayllatira Km 48+720 - Km 48+730. Debido a las 
lluvias en la zona y las filtraciones en la calzada, se produjo erosión de plataforma que 
afectó la vía. (Aprox. 10 m). PVN Zonal Puno informa que el Conservador realiza trabajos 
para la instalación de una alcantarilla. 

 
● Departamento Piura, provincia Ayabaca, distrito Pacaipampa. Red Vial Nacional: PE-

1NR, tramo: Pacaipampa - Curilcas, sector: Letrero Km 163+700. Debido a las lluvias en 
la zona, se produjo derrumbe que afectó la vía. PVN Zonal Piura - Tumbes coordina la 
atención de la emergencia. 

 
● Departamento Ayacucho, provincia La Mar, distrito Tambo. Red Vial Nacional: PE-

28B, tramo: Quinua - Tutumbaro, sector: Apacheta, Tambo, Tincuy, Ccano, Calicanto Km 
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33+000 - Km 126+000. Debido a las lluvias en la zona, se produjo derrumbe que afectó 
la vía.PVN Zonal Ayacucho coordina la atención de la emergencia.Ruta Alterna:Tambo - 
San Miguel - Chiquintirca - Samugari - Santa Rosa - San Francisco. 

 
● Departamento Ica, provincia Pisco, distrito Huancano. Red Vial Nacional: PE-28A, 

tramo: San Clemente - Pte. Pacra, sector: Pacra Km 57+700. Debido a suelo muy 
inestable, se produjo erosión de plataforma que afectó la vía. PVN Zonal Ica informa que 
el Conservador realiza control de tránsito, trazo y replanteo, excavación manual en 
terreno natural. 

 
● Departamento Piura, provincia Ayabaca, distrito Ayabaca. Red Vial Nacional: PE-3N, 

tramo: Dv. Curilcas - Socchabamba, sector: Aranza Km 1922+000 - Km 1934+900. 
Debido a las lluvias en la zona, se produjo huaico que afectó la vía. PVN Zonal Piura - 
Tumbes informa que el Conservador realiza actividades de señalización y limpieza. 

 

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

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

✔ En la sierra sur 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 ligera intensidad en la costa norte. 
 

✔ Departamentos considerados: Loreto, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 
Huánuco, San Martín, Ucayali, Ancash, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.  
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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. 
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✔ 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 

 

 Lima: Gobierno Regional monitorea trabajos en el río Chancay  

 
Con el fin de reducir el impacto de las emergencias por el aumento del caudal ante las 
lluvias intensas, el Gobierno Regional (GORE) de Lima continúa con las labores de 
descolmatación y encauzamiento del río Chancay (Huaral), utilizando maquinarias 
pesadas para intervenir en diversos puntos críticos.  
 
Cabe mencionar que, con la operatividad de estas maquinarias, se han intervenido 8 
sitios críticos del referido río, con el propósito de mitigar los daños a consecuencia del 
incremento del caudal.  
 
Estas acciones han sido supervisadas por la Dirección Regional de Agricultura con el 
término de proteger los campos de cultivo e infraestructuras de riego frente a una 
posible amenaza de desborde del río. 
 
Es por ello que el GRL está actuando en simultáneo en 15 puntos estratégicos a nivel 
de las 12 cuencas hidrográficas que posee el ámbito regional, desplegando el pool de 
potentes unidades, con miras a reducir el impacto del evento natural. 
 

 


