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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1997 / 22-FEBRERO-2021 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

 Junín: Autoridades inician atenciones en distritos La Merced y Chanchamayo tras 
emergencias por lluvias 

 
Tras las emergencias por lluvias registradas el 21 de febrero en los distritos La Merced y 
Chanchamayo, provincia Chanchamayo (Junín), la municipalidad de dicha provincia 
movilizó personal y maquinaria pesada para las labores de limpieza de las vías, a su vez, 
coordina con el Gobierno Regional de Junín la entrega de bienes de ayuda humanitaria 
para las familias afectadas por este evento. 
 
En tanto, la Dirección Desconcentrada del INDECI Junín brinda asistencia técnica a las 
autoridades locales para la atención de la emergencia, mientras que las Oficinas de 
Gestión del Riesgo de Desastres de ambas municipalidades distritales continúan 
realizando la EDAN reportando al momento 50 viviendas afectadas y daños a 5 km de 
carretera. 
 
Por su parte, miembros de la Policía Nacional del Perú se encuentran en las zonas 
brindando seguridad a la población afectada y control del tránsito. El Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional COEN continúa con el seguimiento de las 
emergencias. 
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 Ucayali: Culminan atenciones por lluvias en distritos Campo Verde, Sepahua y Yurua  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ucayali informó que la Municipalidad 
Distrital de Campo Verde entregó de bienes de ayuda humanitaria (abrigo y alimentos) para 
las personas afectadas tras las inundaciones registradas el 18 de febrero en el caserío 
Juventud y San Pedro, distrito Campo Verde, provincia Coronel Portillo. 
 
Al respecto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Campo Verde culminó con la EDAN, registrando afectación en 28 viviendas. En tanto las 
familias afectadas culminaron la limpieza de sus viviendas. 
 
Por otro lado, en esa misa región, siete viviendas resultaron afectadas tras el incremento 
del caudal de los ríos Urubamba y Breu, en los distritos Sepahua y Yurúa, provincia 
Atalaya. Las autoridades locales culminaron la EDAN determinando que la emergencia no 
ameritó la entrega de bienes de ayuda humanitaria.   
 

 
 

 Pasco: Evalúan daños por heladas en distritos Ticlacayán y San Pedro de Pillao   
 
Las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidades Distritales de 
Ticlacayan y San Pedro de Pillao realizan la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) por las heladas registradas el 19 y 20 de febrero en dichas 
jurisdicciones, ubicadas en la provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco). 
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Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, hasta el 
momento son 216 hectáreas de cultivo los que fueron afectados por este fenómeno en 
ambas jurisdicciones. Las autoridades locales coordinan con la Agencia Agraria de la 
provincia para la evaluación de los daños de acuerdo a su sector. 
 

 
 

 INGEMMET recomienda reubicación de viviendas situadas sobre deslizamientos 
antiguos en Cajamarca 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) recomendó la reubicación de las 
viviendas situadas sobre el cuerpo de un deslizamiento antiguo; en el sector Las Palmeras, 
distrito y provincia San Ignacio, departamento Cajamarca, debido a que se asientan sobre 
zonas que presentan reactivaciones a movimientos en masa.  
 
Mediante diversas evaluaciones de campo y el informe técnico “Evaluación de peligros 
geológicos en el sector Las Palmeras”, investigadores del INGEMMET, indicaron que las 
reactivaciones, en el área del deslizamiento antiguo, se presentan como deslizamientos y 
procesos de reptación de suelo, verificando así daños en viviendas de la calle Las Dalias, 
el pasaje Las Begonias, y un tramo de 60m de la carretera San Ignacio - Namballe.  
 
Al respecto, ante la presencia de reactivaciones de deslizamientos y reptaciones de suelos 
se considera al sector Las Palmeras como una zona de alto peligro, que puede 
comprometer las viviendas que se localizan en el sector. Estos peligros geológicos tienen 
como detonante las lluvias intensas o sismos de gran magnitud.  
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 Loreto: Río Ucayali incrementa su nivel de agua y se ubica en alerta roja 
 

A través del aviso hidrológico N° 480, el SENAMHI alertó sobre el incremento de nivel de 
agua del rio Ucayali, en el departamento de Loreto, como resultado de las continuas 
precipitaciones ocurridas sobre esta cuenca, ubicándose en el Umbral Hidrológico Rojo. 
 
A las 06:00 horas de hoy lunes 22 de febrero, se registró un nivel de 132.14 m.s.n.m. en la 
estación hidrológica Contamana, situación que podría causar afectación en la zona baja y 
media del distrito de Contamana y en localidades Nuevo Olaya, San Pedro, Ipuano, Alto 
Perillo, Canelos, Nuevo Canchahuaya y Orellana, provincia Ucayali (Loreto), por lo que se 
recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar 
actividades cercanas al río. 
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 Lluvias extremas se presentaron en el distrito Picota (San Martín)   
 

El distrito Picota, ubicado en la provincia del mismo nombre (San Martín) soportó un 
día caracterizado como “extremadamente lluvioso” al registrar un acumulado de 93.9 
milímetros de agua, el mayor a nivel nacional, según informó el SENAMHI. 

 
En esa misma región, un día “muy lluvioso” se presentó en las jurisdicciones Tingo de 
Ponasa con 40.6 mm, Chazuta con 41.4 mm, Juan Guerra con 40.5 mm y Tarapoto con 
46.8 mm. 
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 Se incrementa a 10 el número de puertos cerrados en el litoral centro del país 
 

A 10 se incrementó el número de puertos cerrados en el litoral centro del país, como medida 
preventiva ante los oleajes ligeros previstos hasta hoy lunes 22 de febrero, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
De esta manera, se encuentran en esta situación el puerto Cerro Azul; los terminales 
portuarios LNG-Melchorita y Multiboyas Petroperú; el terminal Marino Pisco-Camisea 
(Pluspetrol) y las caletas Tambo de Mora, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y 
Laguna grande.  
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Se presentará lluvia de moderada intensidad en la selva norte y centro, 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 

 
 Se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra. Además, 

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: Cajamarca, La Libertad, Lima, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Amazonas, Loreto, San 
Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. 
 

 
 

 

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. 
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✔ 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 

 
Tacna: Culminan trabajos de limpieza en Quebrada del Diablo 

 
Con el trabajo conjunto del sector público y privado, se completaron las labores de limpieza 

y descolmatación en un disipador ubicado a la altura del kilómetro 13+300 de la carretera 

Tacna - Tarata, en previsión a la posible activación de la Quebrada del Diablo ante la 

ocurrencia de lluvias. 

El Gobierno Regional, a través de la Oficina Regional de Seguridad, Defensa Nacional y 

Civil, movilizó un cargador frontal y un tractor sobre oruga, mientras que la empresa Southern 

facilitó una excavadora hidráulica, para completar el trabajo preventivo programado para 

reducir el impacto que podría causar el ingreso de dicha quebrada y que afectaría a los 

pobladores que ocupan las zonas aledañas. 

Son tres disipadores y un dique principal (kilómetro 10+300), con los cuales se busca evitar 

un desastre similar al ocurrido el año pasado, cuando la activación de la Quebrada del Diablo 

afectó a la población de El Mirador, La Florida y parte del cercado. 

 

 


