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BOLETÍN INFORMATIVO N° 2065 / 1-MAYO-2021 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

 

 Cajamarca: Inician trabajos para rehabilitar vía afectada por derrumbe en el distrito 
de Santo Domingo de la Capilla  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones informó que la empresa GESVIAS inició los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de la vía afectada por un derrumbe registrado el 30 de abril, a consecuencia 
de las intensas lluvias, en el distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo 
(Cajamarca). 
 
Dicha intervención se realiza con apoyo de maquinaria pesada en el tramo Cutervo - 
Chiple, sector Santa Rosa Km 1509+300 - Km 1509+390 (Local Km 55+300 - Km 55+390) 
de la Red Vial Nacional PE-3N, donde las condiciones climáticas dificultan las labores, por 
lo que el tránsito permanece interrumpido. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior 
informó que efectivos de la Policía Nacional del Perú se trasladaron a la zona para 
constatar los hechos y brindar seguridad en la zona. 
 
De acuerdo a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) preliminar, esta 
emergencia afectó 90 metros de carretera y no dejó daños personales. Cabe indicar que 
existe la ruta alterna Cruce Kuika - Santo Tomás - Cutervo. 
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 Cusco: Autoridades coordinan reubicación de familias tras reptación en distrito de 
Ocobamba 
 
La Dirección Desconcentrada del INDECI (DDI) Cusco informó que las autoridades locales 
coordinan la reubicación temporal de las familias damnificadas y afectadas tras una 
reptación (desplazamiento del suelo pendiente abajo en forma muy lenta) ocurrida el 29 de 
abril, en el sector Marampampa, distrito de Ocobamba, provincia de La Convención 
(Cusco). 
 
Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Ocobamba realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), reportando 
al momento 2 viviendas inhabitables y otras 2 afectadas, así como daños en 300 metros 
de camino rural y 7 hectáreas de cultivos. 
 

  
 

 Cantidad de puertos cerrados en el litoral centro y sur disminuye a 12 
 
De 51 a 12 disminuyó la cantidad de puertos cerrados en el litoral centro y sur, como 
medida preventiva ante los oleajes ligeros previstos hasta el sábado 1 de mayo, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
De esta manera, en el litoral centro figuran las caletas Cherrepe, La Barranca, Magdalena 
de Cao y Huanchaco; los puertos Pacasmayo y Malabrigo y el terminal portuario LNG-
Melchorita. En tanto, en el sur, se encuentran inhabilitadas las caletas Morro Sama, Vila 
Vila y Punta Picata; el terminal pesquero Ilo y el muelle artesanal del mismo nombre. 
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 Una “noche extremadamente fría” soportaron distritos ubicados en Huánuco y Lima 
 
El SENAMHI informó que los distritos Jacas Chico (Huánuco) y Canta (Lima) soportaron 
una noche caracterizada como “extremadamente fría” al alcanzar temperaturas de 0.6 °C 
y 4°C, respectivamente. 
 
En tanto, una noche “muy fría” se registró en Candarave (Tacna) con -0.2°C, Chiguata 
(Arequipa) con 1.2°C, Anapia (Puno) con 1.4°C, Acobamba (Huancavelica) con 1.6°C y 
Caravelí (Arequipa) con 6.6°C. 
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 Lluvias más significativas se presentaron en distritos de Loreto 
 
Seis distritos del departamento de Loreto presentaron las lluvias más significativas del país 
con acumulados de 109.8 mm en Napo, 71.2 mm en Amazonas, 47 mm en Fernando 
Lores, 46.7 mm en Pebas, 42.6 mm en Ramón Castilla y 40.4 mm en Indiana, según 
informó el SENAMHI. 
 
Asimismo, otros mayores acumulados se reportaron en Jamalca (Amazonas) con 38.8 
mm, Chugur y Huambos (Cajamarca) con 36.8 mm y 30.1 mm, cada uno. Según dicha 
entidad técnico- científica, las precipitaciones se distribuyeron principalmente en la selva y 
sierra norte. 
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Se espera lluvia de moderada intensidad en la selva norte, además de ráfagas de 
viento y descargas eléctricas. 
 

 En la sierra se prevén precipitaciones de moderada intensidad, principalmente en 
Piura, Cajamarca y La Libertad.  

 

 Se pronostica lluvia de ligera intensidad en la costa norte. 
 

 Departamentos considerados: Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura y La Libertad. 
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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. 
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✔ 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 Bajas Temperaturas 

 
 Agilizan procesos de adquisición de insumos para construcción de cobertizos  

 
Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 053-2021 y 109-2021-2021, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó cinco fichas de homologación para la 
formulación de requerimientos en la adquisición de vigas de madera aserrada para la 
construcción de cobertizos y semillas de alfalfa, para afrontar las bajas temperaturas. 
 
Esta actividad contribuirá a la ejecución oportuna de las intervenciones que realiza Agro 
Rural en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Lima, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, en beneficio de 
las familias más vulnerables de las cuencas altas. 
 
Cabe mencionar que Agro Rural del MIDAGRI construye y entrega cobertizos para 
cabezas de ganado en zonas por encima de los 3800 m. s. n. m en el marco del Plan 
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2021. 
 

   

 

https://andina.pe/agencia/noticia-midagri-invertira-s-180-millones-infraestructura-riego-para-apurimac-843319.aspx
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/488002-cajamarca-maquinaria-del-ministerio-de-vivienda-interviene-en-puntos-criticos-de-rios-y-quebradas
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/488002-cajamarca-maquinaria-del-ministerio-de-vivienda-interviene-en-puntos-criticos-de-rios-y-quebradas

