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BOLETÍN INFORMATIVO N° 2042 / 8-ABRIL-2021 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

 
 San Martín: Evalúan daños tras deslizamiento en distrito de Santa Rosa 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de San Martín informó que la 
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Santa Rosa, 
viene realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) tras un 
deslizamiento ocurrido durante la madrugada del 7 de abril, en dicha jurisdicción, provincia 
El Dorado, departamento San Martín. 
 
Al momento, las autoridades locales han informado preliminarmente que este evento ha 
dejado 17 viviendas destruidas y 30 metros de camino rural afectado. Asimismo, indicaron 
que las familias damnificadas evacuaron hacia una zona segura y algunas de ellas se 
encuentran en casa de familiares y vecinos. El Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) continúa con el monitoreo y seguimiento de la emergencia. 

 

 
 

 Huancavelica: Entregan bienes de ayuda humanitaria a personas afectadas por 
inundación en Ascensión 
 
Luego de que el 5 de abril se produjera una inundación que afectó una vivienda en el sector 
Castilla Puquio, del distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica, la 
municipalidad de dicho distrito entregó bienes de ayuda humanitaria (abrigo, enseres y 
alimentos) a las personas que quedaron afectadas. 
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Asimismo, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) de la 
XXVII Comandancia Departamental de Huancavelica, con empleo de motobombas, 
apoyaron en la evacuación de las aguas de la vivienda. De esta manera se culminó con la 
atención del evento que fue ocasionado por las intensas precipitaciones pluviales.  

 

 
 

 Áncash: Movilizan maquinaria para trabajos de rehabilitación de vía tras 
deslizamiento en Ponto 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones informó que se movilizó maquinaria pesada del Contratista Conservador 
Construcción y Administración para los trabajos de rehabilitación de la vía que resultó 
afectada por un deslizamiento registrado el 7 de abril, a consecuencia de las intensas 
lluvias, en el distrito de Ponto, provincia de Huari, departamento de Áncash. 
 
De esta manera, el tránsito permanece interrumpido en el tramo Pte. Pomachaca - 
Yunguilla, sector Culluchaca Km 103+400 - Km 104+000 de la red Vial Nacional PE-14A. 
Al momento se ha realizado la señalización, control del tránsito y monitoreo de los 
deslizamientos que continúan en la zona, los mismos que representan riesgo para iniciar 
las intervenciones. 
 



 

3 
 

 
 

 INGEMMET determina zona propensa a inundaciones en predio La Despensa 
(Lambayeque) 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) determinó que el predio La 
Despensa, ubicado en el distrito José Leonardo Ortíz, provincia de Chilcayo (Lambayeque), 
destinado para la construcción de la Comisaría PNP de la Región Policial de Lambayeque, 
se localiza sobre una zona propensa a inundación pluvial, debido a la ocurrencia de 
intensas precipitaciones. 
 
Así lo indicó dicha entidad técnico-científica, mediante su informe técnico “Evaluación de 
peligro por inundación pluvial en el predio La Despensa, distrito de Leonardo Ortiz, 
provincia de Chiclayo, región Lambayeque”, donde se señala que la ocupación urbana, 
carece de planificación adecuada y de drenajes, lo que condiciona y genera zonas 
inundables, por lo que recomienda la construcción de drenajes pluviales, estructuras de 
captación, conducción y almacenamiento de estas aguas pluviales.  
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 Río Ucayali (Loreto) incrementó su nivel de agua y se ubica en alerta roja 
 
A través del aviso hidrológico N° 869, el SENAMHI alertó sobre el incremento del nivel de 
agua del río Ucayali, en el departamento de Loreto, como resultado de las continuas 
precipitaciones de moderada a fuerte intensidad sobre la cuenca, ubicándose en el Umbral 
Hidrológico Rojo. 
 
A las 06:00 horas de hoy jueves 8 de abril, este afluente alcanzó un nivel de 128.50 m 
s.n.m. en la estación hidrológica Requena, situación que podría ocasionar afectaciones en 
la zona baja del distrito de Requena y en las localidades de Yanallpa, Nuevo Progreso, 
Santa Rosa, 11 de Agosto y Nueva Florida, en la provincia de Requena. 
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 Cusco: Un día “extremadamente lluvioso” soportó el distrito de San Jerónimo 
 
El distrito de San Jerónimo (Cajamarca) soportó un día caracterizado como 
“extremadamente lluvioso” al alcanzar un acumulado de 30.4 milímetros de agua, en la 
estación Granja-Kcayra, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI). 
 
Del mismo modo, un día “muy lluvioso” tuvieron las jurisdicciones Sapillica (Piura) con 
43.1 mm, Julcán (La Libertad) con 24.7 mm, Tambobamba (Apurímac) con 21.9 mm, 
Santiago de Pischa (Ayacucho) con 18.1 mm, Chiquián (Áncash) con 17.2 mm y 
Acobamba (Huancavelica) con 17.2 mm. 
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Se espera lluvia de moderada intensidad acompañada de descargas eléctricas y 
ráfagas de viento en la selva norte y selva alta centro y sur. 

 
 Se prevén precipitaciones de moderada intensidad, especialmente en la sierra 

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

 Se pronostica lluvia aislada de ligera intensidad en la costa central y norte, y hasta 
moderada intensidad de forma localizada en la costa norte.  
 

 Departamentos considerados: Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Ucayali y 
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). 
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✔ 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 

 
 Gobierno Regional de Lima ejecuta trabajos de mitigación ante desborde del 

río Huaura 
 
El Gobierno Regional de Lima realiza trabajos de mitigación en punto crítico del río 
Huaura, a fin de proteger las áreas de cultivo ante un posible desborde, como 
consecuencia de las intensas lluvias. 

Estas actividades se realizan a la altura del cerro “La X”, kilómetro 16 al 18 de la 
carretera de penetración Huaura – Sayán, para lo cual se utiliza un cargador frontal 
y tractor oruga. Asimismo, dichas labores son monitoreadas por la Dirección Regional 
de Agricultura. 

 

 


