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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1968 / 24-ENERO-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 Continúa monitoreo tras oleajes anómalos en la región Callao  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio del Interior 
informó que personal policial permanece brindado seguridad en la región Callao donde 
ocurrieron olajes anómalos el 23 de enero en diferentes sectores del litoral chalaco. De 
acuerdo al aviso n°05 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la 
Marina de Guerra del Perú, este fenómeno continuará hasta el 26 de enero.  
 
Cabe indicar que el personal PNP sensibiliza a la población que realiza actividades 
cercanas al mar, a fin de continuar tomando las medidas de seguridad. Hasta el momento 
no se reportan daños a la vida y salud de las personas.  
 
Asimismo, la Dirección Desconcentrada de Indeci (DDI) Callao informó que en el Muelle 
Canottieri, Club Náutico (La Punta) colapsó la pluma de una grúa que se encontraba en la 
zona trabajando, así como pérdidas de maderas en el muelle. Además, en la Glorieta 
(cuadra 4 del Malecón Figueredo) se registró una ligera inclinación por el impacto de las 
olas. En la Plaza Grau - Cercado del Callao se reportaron daños estructurales en los muros 
de contención en la zona. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo de 
esta situación.  
 

 
 

 Lima: Tránsito restablecido tras deslizamiento en el distrito Ihuari   
 
El 22 de enero, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo un 
deslizamiento que afectó a la vía de comunicación en el anexo de Otec, distrito Ihuari, 
provincia Huaral, departamento Lima.   
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Al respecto, la Municipalidad Distrital Ihuari informó que la Oficina de Gestión del Riesgo 
de Desastres de dicha jurisdicción culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN), reportando 200 metros de carretera afectada. 
 
Por dicha razón, autoridades municipales y pobladores, con apoyo de herramientas 
culminaron con los trabajos de limpieza en la vía afectada. Cabe indicar que el tránsito fue 
restablecido y la emergencia atendida en su totalidad.  

 

 
 

 Aumenta a 34 los puertos cerrados en el litoral por oleajes anómalos 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó 
que 34 puertos de la costa norte y centro se encuentran cerrados como medida preventiva 
ante los oleajes anómalos que tendrían lugar hasta el martes 26 de enero, fenómeno que 
fue anunciado a través de la actualización del aviso oceanográfico N° 05 emitido por dicha 
institución técnico-científica. 
 
En esta situación se encuentran las caletas La Cruz, Grau, Acapulco, Cancas, Mancora, 
Los Organos, El Ñuro, Cabo Blanci, Lobitos y San Pablo; puerto Zorritos; muelles Hibrido 
Mu2, Tortugas, Mac Donald, Yetti y San Pedro – Talara, Carga Liquida Petroperú; 
terminales Multiboyas Punta Arenas y Negritos y Punta Sal, todo ello en el norte. 
 
De igual forma, en el centro por ahora tampoco se encuentran habilitados las caletas 
Culebras (Supe), Carquin, Vegueta, Tambo de Mora, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, 
Lagunillas y Laguna Grande; puertos Huarmey, Huachi y Cerro Azul; terminales Multiboyas 
Paramonga, Portuario Multiboyas y Marino Pisco-Camisea. 
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 Distritos de Madre de Dios, Puno, San Martín, Loreto y Cusco 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 los distritos Manu (Madre de 
Dios), que reportó 48.4 milímetros, seguido de Mañazo (Puno) con 46.3 mm, Pilluana, 
Juan Guerra, Chazuta, Tarapoto y Lamas (San Martín) con 45 mm, 44 mm, 43.8 mm, 
42.4 mm y 35.8 mm, respectivamente y Coporaque (Cusco) con 29.2 mm.  
 
Acerca de la caracterización de este fenómeno, el segundo distrito mencionado tuvo un día 
“extremadamente lluvioso”, mientras que, en la región San Martín, San Antonio registró 
un día “muy lluvioso” con un valor de 53 mm, al igual que Pilluana, El Porvenir, Chazuta, 
Tarapoto y Lamas además de Taraco (Puno), que alcanzaron 45 mm, 44 mm, 43.8 mm, 
42.4 y 35.8 mm respectivamente.  
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 La menor y mayor temperatura se registraron en los distritos Crucero Alto (Puno) y 

Olmos (Lambayeque) 
 

El distrito de Santa Lucía (Puno), seguido de Pitumarca (Cusco), Cayarani y Tisco 
(Arequipa) alcanzaron las menores temperaturas a nivel nacional, registrando valores de 
-2°C, -1.3°C, -0.1°C y 0.3, respectivamente, informó el SENAMHI.  
 
Mientras que, la contraparte, se registró en Olmos y Motupe (Lambayeque) con 37.2°C y 
36.3°C, cada uno, asimismo, Morropón (Piura) con 36.9°C.  
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 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) 
 

● Departamento Ica, provincia Pisco, distrito Huáncano. Red Vial Nacional: PE-28A, 
tramo: San Clemente - Pte. Pacra, sector: Pacra Km 61+520. Debido a suelo inestable, 
se produjo erosión de plataforma. PVN Zonal Ica informa que el Conservador realiza 
control de tránsito, trazo y replanteo, excavación manual en terreno natural. Se dispuso 
la construcción de un muro de concreto ciclópeo. 
 

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

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

de viento en selva alta centro. 
 

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

✔ Departamentos considerados: Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Puno, 
Apurímac, Arequipa y Moquegua.  
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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. 
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✔ 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. 

 

Estado en acción 

 
✔ Temporada de lluvias 

 
 Puno: Realizan mantenimiento a vías urbanas afectadas en la temporada de 

lluvias  
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A consecuencia de las temporadas de lluvias, en la región Puno vías urbanas fueron 
afectadas por lo que la Municipalidad Provincial Chucuito, distrito Juli, a través de las 
autoridades competentes viene realizando el perfilado y mantenimiento de dichas vías.   
 
Al respecto, se ejecuta el perfilado de calles del barrio San Bartolomé, el mantenimiento 
de vías urbanas del barrio Pueblo Libre, así como también la descolmatación del río 
Sihuica Jahuira del barrio Real Bellavista.  
 
Cabe indicar que este último se refiere a la limpieza, descolmatación y ampliación del 
cauce del río. Asimismo, autoridades vienen realizando la supervisión de las labores en 
algunos de los puntos estratégicos de riesgo.  
 

 
 


