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BOLETÍN INFORMATIVO N° 2066 / 2-MAYO-2021 / HORA 5:00 PM 
 

Última información 
 

 

✓ Trasladan maquinaria pesada y personal para atender emergencia en Cutervo tras 
derrumbe 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones informó que la concesionaria Convial Sierra Norte inició los trabajos de 
recuperación en el tramo Chiple - Cutervo, sector Las Limas Km 1519+920 - Km 1519+950, 
distrito de Cutervo, provincia Santo Domingo de La Capilla (Cajamarca), afectada por un 
derrumbe ocurrido en la víspera. 
 
Para tal efecto, dicha empresa trasladó personal, maquinaria y materiales para realizar los 
trabajos de limpieza y señalización preventiva. Cabe indicar que el tránsito en la zona se 
encuentra interrumpido. Asimismo, en ese mismo tramo, en el sector Las Limas Km 
1508+120 - Km 1508+150, el tránsito se encuentra restringido por ese mismo evento. 
 

 
 

 

✓ Loreto: Continúan evaluando daños en distritos de Napo, Ramón Castilla y Yaguas 
por inundaciones 
 
Las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales de Napo, 
Ramón Castilla y Yaguas, ubicadas en la región Loreto, continúan evaluando los daños en 
viviendas luego que se registraran inundaciones por desborde de los ríos Napo, Amazonas 
y Putumayo, a consecuencia de las intensas lluvias en dichas jurisdicciones el 26 de abril. 
 
Cabe indicar que en los tres casos se coordinó con diversos sectores como Agricultura, 
Salud, Educación y Transportes, entre otros, quienes se trasladan a las zonas afectadas a 
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fin de que evalúen los daños en los ámbitos de su competencia. Hasta el momento no se 
reportan daños a la vida y salud de las personas. 
 

 
 

 
✓ SENAMHI anuncia incremento de la velocidad del viento en la costa centro el 4 y 5 

de mayo 
 
Por medio del aviso meteorológico N° 090 (nivel amarillo), el SENAMHI anunció el 
incremento de la velocidad del viento en la costa de los departamentos Áncash, Arequipa, 
Ica y Lima, además de la Provincia Constitucional del Callao, que se presentará el martes 
4 y miércoles 5 de mayo.  
 
De acuerdo al aviso, para el martes 4 se prevén vientos con velocidades por encima de los 
40 km/h en la costa de Ica, 30 km/h en Lima, y sobre los 38 km/h en Áncash. En tanto, para 
el miércoles 5 se espera que este fenómeno alcance velocidades superiores a los 35 km/h 
en la costa de Ica. 
 
Asimismo, durante la vigencia del comunicado se pronostica el aumento de la sensación 
de frío, la presencia de cobertura nubosa, llovizna ligera y niebla/neblina durante la noche 
y en las primeras horas de la mañana. 
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✓ DHN: 14 puertos se mantienen cerrados en todo el litoral del país 

 
Un total de 14 puertos se mantienen cerrados en todo el litoral del país, siendo el norte el 
que menos terminales posee en esa condición: el muelle de carga líquida Petroperú y los 
terminales portuarios Punta Arenas y Negritos, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
Asimismo, en el centro figuran las caletas Cherrepe, La Barranca, Magdalena de Cao y 
Huanchaco, así como los puertos Pacasmayo y Malabrigo. 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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✓ Huánuco: Distrito de Jacas Chico soportó una noche “extremadamente fría”  

 
En las últimas 24 horas, el distrito de Jacas Chico (Huánuco) soportó una noche 
caracterizada como “extremadamente fría” al alcanzar una temperatura de -0.5 grados 
celsius. El SENAMHI también informó que una noche “muy fría” se reportó en Acobamba 
(Huancavelica) y Anapia (Puno), con valores de 1°C y 1.2°C cada uno. 
 
En tanto, una noche “fría” se registró en Cabanaconde (Arequipa) con 3.2°C, Canchán 
(Huánuco) con 9.6°C y Ricrán (Junín) con 0°C, Canta (Lima) con 6.2°C, Yanahuanca 
(Pasco) con 5.6°C y Moho (Puno) con -2°C. 
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✓ Temperatura más baja en lo que va del año se registró en el distrito de Tarata (Tacna)  
  
El distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, departamento de Tacna, 
reportó la temperatura más baja en el sur de todo el país y a nivel nacional en lo que va del 
año, informó el SENAMHI en el monitoreo de temperaturas mínimas. En la estación 
meteorológica Chuapalca alcanzó -15 grados celsius.  
 
Del mismo modo, en Arequipa, los distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca 
registraron -11.7°C y -8.5°C en las estaciones Patahuasi e Imata, respectivamente, 
mientras que Paratía y Crucero (Puno) presentaron temperaturas de -7.4°C y -6.7°C cada 
uno. 
 
Asimismo, en la sierra centro, los valores más bajos tuvieron lugar en Yanachancha y 
Junín (Junín) con -5.8°C y -1.4°C; en tanto que Cajamarca (Cajamarca) y Huamachuco 
(La Libertad) registraron cada uno con 4.4°C y 4.8°C, siendo los más bajos de la 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 
Tumbes, Piura, Cajamarca y La Libertad.  

 

✓ Se pronostica lluvia de ligera intensidad en la costa norte. 
 

✓ Departamentos considerados: Loreto, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, 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. 

✔ 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 Bajas Temperaturas 

 
❖ Recomiendan medidas preventivas para ganado frente a las heladas y el friaje 

 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la unidad 
ejecutora Agro Rural, lanzó una serie de medidas de prevención para afrontar la 
temporada de heladas y friaje en el país y así reducir la mortandad del ganado en 
las zonas altoandinas. 
 
Entre las recomendaciones destacan, en el caso de los animales afectados, 
enfermos o sospechosos de alguna enfermedad infecciosa, la atención sanitaria de 
forma aislada y evitar juntarlos con el ganado sano a fin de impedir un contagio 
masivo, así como una buena alimentación y desparasitación a fin de que goce de 
un buen estado de salud ante las heladas y friaje. 
 
Respecto a los cobertizos, se deberá tener un fácil acceso y darle un 
mantenimiento, libre de humedad y agua, producto de los aguaceros y lluvias que 
caen en las regiones y la formación de charcos o barro. Se recomienda también la 
limpieza y mantener secos los dormideros. 
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