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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1967 / 23-ENERO-2021 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

 101 distritos en riesgo por continuidad de precipitaciones en la sierra 
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
concluyó que un total de 101 distritos de la sierra se encuentran en riesgo ante las lluvias 
que continuarán ocurriendo los días domingo 24 y lunes 25 de enero en dicha región, según 
informó el SENAMHI a través de su aviso meteorológico N° 014. 
 
Con 28, Puno es el departamento que presenta la mayor cantidad de jurisdicciones con 
riesgo muy alto, seguido de Arequipa (9), Cusco (5), Tacna (2) y Moquegua (1). De forma 
similar, 56 distritos de los mismos departamentos presentan riesgo alto de verse afectados 
por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de masa originados por las 
precipitaciones. 

 

 
 
 



 

2 
 

 23 puertos cerrados en el litoral por oleajes anómalos 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó 
que 23 puertos de la costa norte y centro se encuentran cerrados como medida preventiva 
ante los oleajes anómalos que tendrían lugar hasta el lunes 25 de enero, fenómeno que 
fue anunciado a través del aviso oceanográfico N° 05 emitido por dicha institución técnico-
científica. 
 
En esta situación se encuentran las caletas Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco, 
Lobitos y San Pablo; los muelles Híbrido MU2, Tortuga, Mac Donald, Yetti y San Pedro-
Talara, y los puertos Bayóvar y Paita, todo ello en el norte. 
 
De igual forma, en el centro por ahora tampoco se encuentran habilitados los puertos 
Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry y Morín; el muelle artesanal Terminal Pesquero 
Salaverry; las caletas Cherrepe, La Barranca, Magdalena de Cao, Huanchaco, Guadalupito 
y Tambo de Mora; terminal multiboyas Salaverry, y Zona Centro (bahía Callao y muelle 
Grau). 
 

 
 
 

 5 distritos de Loreto recibieron el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional 
 
Luego de las lluvias registradas en las últimas 24 horas, el SENAMHI informó que el mayor 
acumulado de precipitaciones pluviales fue registrado en el distrito Iquitos, que reportó 
174 milímetros, seguido de San Juan Bautista con 131 mm, Pebas con 49.6 mm, Jenaro 
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Herrera con 40.6 mm y Punchana con 38.2 mm; todas estas jurisdicciones pertenecen a 
Loreto. 
 
Acerca de la caracterización de este fenómeno, el segundo distrito mencionado tuvo un día 
“extremadamente lluvioso”, mientras que en Las Amazonas se sintió “muy lluvioso” con 
un valor de 63 mm, al igual que Saposoa, Moyobamba (San Martín) y Taraco (Puno), 
que alcanzaron 36.8, 34.1 y 23.6 mm respectivamente. 
 

 
 
 

 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 
● Departamento Cusco, provincia Anta, distrito Anta. Red vial nacional PE-3SF, tramo 

Emp. PE-3S - Chinchaypujio, sector Conchacalla Km 431+998 - Km 432+013. Por 
acción de la naturaleza se ha producido la erosión de plataforma. PVN Zonal Cusco 
informa que el Conservador coordina la atención de la emergencia. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Huaytará, distrito Pilpichaca. Red vial 

nacional PE-28A, tramo Pte. Suyacuna - Pte. Apacheta, sector Rumichaca Km 199+850. 
Debido al desprendimiento de rocas de gran magnitud por lluvias intensas en la zona, 
que originó este deslizamiento de material. PVN Zonal Huancavelica informa que el 
Conservador realiza la limpieza de material de derrumbe (roca y material suelto). 
correspondiente. 
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● Departamento Huancavelica, provincia Huaytará, distrito Pilpichaca. Red vial 

nacional PE-28E, tramo Rumichaca - Santa Inés, sector Pilpichaca Km 04+620. Por la 
ocurrencia de pérdida parcial de plataforma se ha producido la erosión estructural de 
puente. PVN Zonal Huancavelica informa que el Conservador está trasladando 
maquinaria a la zona. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna. 

Red vial nacional PE-28D, tramo Tricapo - Castrovirreyna, sector Sinto Km 62+690 - Km 
62+700. Por acción de la naturaleza se ha producido la erosión de plataforma en el talud 
inferior. PVN Zonal Huancavelica informa que el Conservador realiza acopio de roca, 
para la construcción del enrocado. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Castrovirreyna, distrito Castrovirreyna. 

Red vial nacional PE-28D, tramo Tricapo - Castrovirreyna, sector Sinto Km 58+830 - Km 
58+840. Por acción de la naturaleza se ha producido la erosión de plataforma en el talud 
inferior. PVN Zonal Huancavelica informa que el Conservador realiza acopio de roca, 
para la construcción del enrocado. 

 
● Departamento Huancavelica, provincia Huaytará, distrito Huaytará. Red vial 

nacional PE-28A, tramo Pte. Pacra - Pte. Suyacuna, sector Tutuca Km 91+200. Debido 
al gran volumen de las lluvias diarias y constantes en la zona, los cuales han arrastrado 
piedras, material lodoso y malezas se ha producido el desborde de río. PVN Zonal 
Huancavelica informa que el Conservador realiza trabajos de encauzamiento del auga 
del río. 

 
● Departamento San Martín, provincia Mariscal Cáceres, distrito Huicungo. Red vial 

nacional PE-08B, tramo Tramo III, sector Punta de Carretera Km 458+305 - Km 
458+323. Por acción de la naturaleza se ha producido la erosión de plataforma. PVN 
Zonal San Martín informa que viene coordinando la atención de la emergencia. 

 
● Departamento Huánuco, provincia Ambo, distrito San Rafael. Red vial nacional PE-

3N, tramo Huánuco - Chicrín, sector Chasqui Km 188+900. Debido a las lluvias intensas 
producidas en la zona, se ha desbordado el río con material de quebrada. PVN Zonal 
Huánuco informa que el Conservador realiza la descolmatación de quebrada. 

 
 

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

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

viento en selva alta. 
 

✔ En la sierra, principalmente en el sur y norte, se esperan lluvias de moderada a 
fuerte intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de viento, así como 



 

5 
 

probabilidad de nieve sobre los 3800 m. s. n. m. y granizo aislado en zonas por 
encima de los 3000 m. s. n. m., en la sierra sur. 

 

✔ Se prevé lluvia de ligera a moderada intensidad en la costa sur (Tacna y 
Moquegua). 

 

✔ Departamentos considerados: La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Puno, Huánuco, Pasco, Junín 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. 
✔ 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 

 

 Municipalidad Metropolitana de Lima erige cerca de 100 metros de diques a orillas 
del río Rímac 

 
La Municipalidad de Lima realizó la tercera jornada de llenado de sacos terreros, esta vez 
en el asentamiento humano Nueva Caja de Agua, en el Cercado, lo que significó cerca 
de 100 metros de diques conformados por el personal de Gestión del Riesgo de 
Desastres y voluntarios de Defensa Civil. 
 
Esta labor formó parte de las acciones de preparación en distintos espacios, que fueron 
identificados como vulnerables por personal técnico de la comuna limeña, y beneficiará a 
los ciudadanos que viven en la zona ante un posible desborde del río Rímac, debido al 
incremento del caudal por la temporada de lluvias 2021. 
 
Hasta el momento se han conformado más de 200 metros de diques, que evitarán la 
afectación de las viviendas en caso del aumento del caudal y un eventual desborde. 
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