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BOLETÍN INFORMATIVO N° 2041 / 7-ABRIL-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 
 Piura: Entregan bienes de ayuda humanitaria tras incendio urbano en Sullana 

 
La Municipalidad Distrital de Sullana entregó bienes de ayuda humanitaria, compuesta por 
techo, enseres y herramientas, tras el incendio urbano ocurrido en dicha jurisdicción, 
perteneciente a la provincia del mismo nombre (Piura) el lunes 5 de abril. 
 
Asimismo, trabajadores de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de dicho 
municipio culminaron con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y 
determinaron que este evento dejó 40 viviendas en calidad de inhabitables, cuyos 
propietarios serán reubicados por gestión del gobierno regional y la comuna provincial. 
 

 
 

 
 Huancavelica: Evalúan daños tras lluvias en distrito de Huachocolpa 

 
Luego de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas durante la tarde del martes 6 de 
abril en el distrito de Huachocolpa, ubicado en la provincia y departamento de 
Huancavelica, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
municipalidad distrital realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
 
De acuerdo a lo informado preliminarmente por el Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional, hasta el momento se tiene 52 viviendas afectadas por dicho fenómeno, en las 
que habitan 130 personas quienes pernoctan en ambientes de sus casas que no sufrieron 
daños. 
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 Ríos Napo y Marañón continúan incrementando sus niveles de agua 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que el río 
Napo alcanzó los 90.61 metros sobre el nivel del mar en la estación Bellavista, ubicada en 
el departamento de Loreto, lo cual implica un incremento de 12 centímetros en 
comparación a la víspera, con tendencia ascendente. 
 
Similar comportamiento se vio en el río Marañón, ya que se reportó 131.01 m s. n. m. en 
la estación San Lorenzo, en la misma región, con un aumento de 6 cm y con tendencia 
oscilante. Ambos afluentes se encuentran en alerta roja, de acuerdo a lo informado por 
dicha entidad técnico-científica, a través de sus avisos hidrológicos N° 848 y 840, 
respectivamente. 
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 Incremento de viento en la costa continuará hasta el 10 de abril 
 
Mediante el aviso meteorológico N° 072 (nivel amarillo), el SENAMHI informó que hasta el 
sábado 10 de abril continuará el incremento de viento en la costa de los departamentos 
Arequipa, Ica y Lima, además de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
De acuerdo al aviso, se prevé que los vientos más intensos superen los 33 km/h. Asimismo, 
este fenómeno generará levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad 
horizontal. Además, se espera aumento de la sensación de frio durante la noche y primeras 
horas de la mañana, llovizna aislada y neblina en zonas cercanas al litoral. 
 

 
 
 

 152 zonas críticas por precipitaciones en la sierra 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) concluyó que existen 152 zonas 
críticas por deslizamientos, inundaciones y huaicos originados a consecuencia a las 
precipitaciones que se registran en la sierra del país, de acuerdo con el aviso meteorológico 
N° 071 emitido por el SENAMHI. 
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Lima, con 55, es el departamento que presenta la mayor cantidad de áreas en esta 
situación, seguido de Áncash (30), Huancavelica (16), Huánuco (14), Arequipa (10), Junín 
(9), Ayacucho (9), Apurímac (5) y Cusco (4). 
 

 
 
 

 2 distritos de Ayacucho y Cajamarca soportaron un día “extremadamente lluvioso” 
 
Los distritos de Sancos (Ayacucho) y Cajamarca (Cajamarca) soportaron un día 
“extremadamente lluvioso” al alcanzar valores de 23 y 31.5 milímetros de agua 
respectivamente, según la caracterización de este fenómeno realizada por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 
De forma similar, Lucanas con 21.5 mm y Santiago de Paucaray (ambos en Ayacucho) 
con 21.6 mm tuvieron un día “muy lluvioso”, al igual que Charat (La Libertad) con 15.5 
mm, Carampoma (Lima) con 10.4 mm y Lancones (Piura) con 63 mm. 
 
Por otro lado, la jurisdicción mencionada de Piura fue una de las que recibió el mayor 
acumulado de precipitaciones a nivel nacional, junto con Requena (Loreto) y Huaccana 
(Apurímac), que registraron 75 y 46 mm cada uno. 
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 Vías con tránsito restringido de las últimas 24 horas según Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) 
 

 Departamento Piura, provincia Sullana, distrito Querecotillo. Red vial nacional PE-
1NN, tramo Sullana - El Alamor, sector Querecotillo Km 12+205 - Km 12+210. Debido 
al sobrepeso de vehiculos, se afectó la losa del puente Margarita. PVN Zonal Piura - 
Tumbes coordina la movilización de recurso para reparar la losa del puente. 

 

 Departamento Cajamarca, provincia Cutervo, distrito Santo Domingo de la Capilla. 
Red vial nacional PE-3N, tramo Cutervo - Chiple, sector Pampa del Surco Km 1505+000 
- Km 1505+030 (Local Km 51+000 - Km 51+030). Debido a las lluvias en la zona se 
produjo derrumbe de material suelto, generando daño imprevisto y obstaculización a la 
transitabilidad. CONVIAL Sierra Norte realiza los trabajos de limpieza de material de 
derrumbe, se tiene transitabilidad por un carril. 

 

 Departamento Cajamarca, provincia Chota, distrito Cochabamba. Red vial nacional 
PE-3N, tramo Chota - Cochabamba, sector Km 1436+050 - Km 1436+080 (Local Km 
135+050 - Km 135+080). Debido a las lluvias en la zona, ocurrió un derrumbe de 
material suelto que obstaculizó la vía. CONVIAL Sierra Norte realiza los trabajos de 
limpieza de material de derrumbe, se tiene transitabilidad por un carril. 
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 Departamento Amazonas, provincia Bongará, distrito Cuispes. Red vial nacional 
PE-5N, tramo Pedro Ruiz - Pte. Vilcaniza, sector Km 1247+600 (Local Km 303+400). 
Debido a las lluvias en la zona, se produjo deslizamiento de material cubriendo la vía 
completa. IIRSA Norte realiza los trabajos de limpieza, se habilitó el tránsito restringido. 
 

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

 En la selva norte se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad; en la selva 
alta centro y sur sería de moderada intensidad. Este fenómeno estará 
acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
 

 Se prevén precipitaciones de moderada intensidad en la sierra sur y centro y de 
forma localizada en la sierra norte; además habrá nieve por encima de los 4000 
m s. n. m. y granizo aislado en zonas por encima de 3000 m s. n. m. 
 

 Se pronostica lluvia aislada de ligera intensidad en la costa central.  
 

 Departamento considerado: Loreto. 
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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 

 
 Amazonas: Municipio distrital rehabilita el tránsito en distrito de Lonya Grande 

tras deslizamiento 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Lonya 
Grande culminó con los trabajos de limpieza en la carretera AM 105, punto ubicado 
en el caserío San Juan, distrito Lonya Grande, provincia Utcubamba (Amazonas) 
luego del deslizamiento ocurrido durante la noche del lunes 5 de abril. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional, este evento dejó un tramo de 30 metros de carretera afectada, 
donde se logró restablecer el tránsito vehicular. 
 

 


