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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1996 / 21-FEBRERO-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

  Declaran en Estado de Emergencia el departamento Madre de Dios 
 

A través del Decreto Supremo N° 030-2021-PCM, el Ejecutivo declaró en Estado de 
Emergencia en el departamento Madre de Dios por impacto de daños a consecuencia de 
intensas precipitaciones pluviales, a fin de tomar medidas y acciones de respuesta y 
rehabilitación que correspondan. Cabe indicar que la medida regirá por 60 días. 
 
Según la norma, corresponderá al Gobierno Regional de Madre de Dios y los gobiernos 
locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), y la participación de los Ministerios de Salud, Educación, 
Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y 
Comunicaciones, Interior, Defensa, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e 
Inclusión Social, Energía y Minas, y demás instituciones, el cumplimiento de dicha medida. 
 
 

 
 

 Río Madre de Dios continúa en alerta roja 
 
Hoy domingo 21 de febrero a las 07:00 h, el río Madre de Dios, en la estación hidrológica 
Amaru Mayo, registró un caudal instantáneo de 29472.57 m3/s y se mantiene en umbral 
hidrológico Rojo. Se espera que en las próximas horas mantenga un comportamiento 
hidrológico entre estable a leve descenso. 
 
Cabe indicar que continúa en posible afectación el distrito Laberinto ubicado en la provincia 
de Tambopata. Asimismo, SENAMHI recomienda a la población tomar las precauciones 
correspondientes y evitar realizar actividades cercanas al río.  
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 Ucayali: Autoridades inician atención tras inundación en el distrito Masisea 
 

El 19 de febrero, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se incrementó 
el caudal y posterior desborde del río Tamaya (afluente del río Ucayali), ocasionando 
inundación que afectó áreas de cultivo y viviendas en el distrito Masisea, provincia Coronel 
Portillo, departamento Ucayali, por lo que se convocó a una reunión extraordinaria en la 
Plataforma de Defensa Civil y al grupo de trabajo de GRD para tomar acciones de atención 
de la emergencia. 
 
La Dirección Desconcentrada de INDECI Ucayali, informó que se viene realizando la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) junto al sector agrario en la zona 
afectada.  
 
Al momento no se reportan daños a la vida y salud de las personas y el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 
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 Cusco: Tránsito restringido por deslizamiento en distrito Ocobamba  
 

El tránsito se encuentra restringido tras deslizamiento que afectó áreas de cultivo, una 
vivienda y la carretera de acceso al sector Carmen alto en el km 5, centro poblado de 
Versalles, distrito Ocobamba, provincia La Convención (Cusco), a consecuencia de las 
intensas precipitaciones pluviales del 19 de febrero.  
 
Por esta razón, la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Ocobamba realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y se 
desplazará maquinaria para realizar los trabajos de limpieza y retiro del material en la vía 
afectada.  
 
En cuanto a las personas afectadas, estas se encuentran en vivienda de un familiar. Al 
momento no se reportan daños a la vida y salud de las personas.  
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 Mayor acumulado de lluvias se registraron en 10 distritos ubicados en 8 regiones  
 

El SENAMHI reportó que el mayor acumulado de lluvias se registró en los distritos Monzón 
(Huánuco), Satipo (Junín), Iñapari (Madre de Dios), Colcabamba (Huancavelica), 
Huánuco (Huánuco), Challabamba (Cusco), Macusani (Puno), Tamburco (Apurímac), 
Puyca (Arequipa) y Santo Tomás (Cusco) con 42, 30.4, 19.8, 17.6, 17.2, 14, 14, 13.9, 
13.4 y 12.7 milímetros de agua respectivamente.  

 
Asimismo, un día “muy lluvioso” se reportó en Huánuco (Huánuco) con 17.2 mm y un 
día lluvioso se registró en Macusani (Puno) con 14 mm. 

 

 
 

 Cinco puertos se encuentran cerrados en el litoral centro del Perú 
 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó 
que, en las últimas horas, la cantidad de puertos cerrados descendió a 5 ante los oleajes 
ligeros previstos hasta el domingo 21 de febrero.  
 
De esta manera, en el centro están inhabilitados el puerto Cerro Azul; terminal portuario 
LNG-Melchorita y las caletas Lagunillas y Laguna grande.  
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 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según reporte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) 

 
● Departamento Junín, provincia Satipo, distrito Río Tambo. Red vial nacional PE-

5SA, tramo: Garzacocha - Atalaya, sector: Canuja Km 145+600. Producto de las lluvias 
intensas y constantes en la zona, la vía se encuentra afectada por erosión de plataforma. 
PVN Zonal Junín - Pasco informa que el Conservador realiza los trabajos de 
señalización y moviliza recursos a la zona afectada. 

 

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

 Se presentará lluvia de moderada intensidad en la selva centro y sur; además, en 
el este de Loreto, habrá también descargas eléctricas y ráfagas de viento. 

 
 Se espera precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra central y sur. 

Se prevé nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra sur y granizo 
de forma aislada en localidades sobre los 3000 m s. n. m.   
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 Departamentos considerados: Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Junín, Ucayali, Loreto, Cusco, Madre de Dios, Puno, Lima, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna y Moquegua. 

 

 
 

 

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 

 
Cusco: Autoridades acuden a zonas afectadas por huaicos e inundaciones  

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil junto a las autoridades del Gobierno Regional de 

Cusco y otros mandos sobrevolaron los distritos Santa Ana y Echarati para dimensionar y 

reconocer las zonas afectadas por huaicos e inundaciones en la provincia La Convención, 

departamento Cusco.  

Asimismo, con el apoyo de la 33° Brigada de Infantería del Ejército del Perú se sostuvo 

una reunión de coordinación para concretar las acciones de respuesta y darle la 

tranquilidad a la población de dichos sectores mencionados anteriormente.  

 

 

https://www.facebook.com/ejercitodelperuoficial/?__cft__%5b0%5d=AZXtBZaw6bNh-eQv14cqqUaJDXnXmdRHqm32xmNjohuU9UrwmnKk-H9nkC4tNPCIs5qH2QjHplvhO4XmIFopPU4FYaJIuiKkL3eLs9tKusBUV5y6JK3EPy0s0TAveL7arZwhchCQasN-FD27yYdQQr5F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ejercitodelperuoficial/?__cft__%5b0%5d=AZXtBZaw6bNh-eQv14cqqUaJDXnXmdRHqm32xmNjohuU9UrwmnKk-H9nkC4tNPCIs5qH2QjHplvhO4XmIFopPU4FYaJIuiKkL3eLs9tKusBUV5y6JK3EPy0s0TAveL7arZwhchCQasN-FD27yYdQQr5F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ejercitodelperuoficial/?__cft__%5b0%5d=AZXtBZaw6bNh-eQv14cqqUaJDXnXmdRHqm32xmNjohuU9UrwmnKk-H9nkC4tNPCIs5qH2QjHplvhO4XmIFopPU4FYaJIuiKkL3eLs9tKusBUV5y6JK3EPy0s0TAveL7arZwhchCQasN-FD27yYdQQr5F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ejercitodelperuoficial/?__cft__%5b0%5d=AZXtBZaw6bNh-eQv14cqqUaJDXnXmdRHqm32xmNjohuU9UrwmnKk-H9nkC4tNPCIs5qH2QjHplvhO4XmIFopPU4FYaJIuiKkL3eLs9tKusBUV5y6JK3EPy0s0TAveL7arZwhchCQasN-FD27yYdQQr5F&__tn__=kK-R

