
 

 

 

 

 

 

 

 

Pronóstico de lluvias de 24 horas 
 

✓ Para las siguientes 24 horas, en la costa de Lima, Ica y Arequipa, hacia los distritos alejados 
del litoral se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad. Asimismo, se prevén chubascos 
moderados en la costa norte. 

 
✓ En la sierra centro y sur se esperan precipitaciones (granizo, nieve, aguanieve) de moderada a 

fuerte intensidad; asimismo, existe probabilidad de nieve en zonas por encima de los 4000 m 
s n m y granizo en localidades por encima de los 2800 m s n m 

 
✓ En la selva alta, por su parte, se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad acompañada 

de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
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Activación de quebradas 
 

✓ El SENAMHI pronosticó, para las siguientes 24 horas, la activación de quebradas (nivel rojo) 
en 46 provincias de los departamentos de Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, Lima, Loreto, Pasco y Ucayali.  
 
 

 
 
 

✓ CENEPRED: 409 distritos de la costa norte y sierra se encuentran en riesgo por precipitaciones  
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 
informó que, acuerdo al escenario de riesgo elaborado ante el anuncio de precipitaciones de 
moderada a fuerte intensidad pronosticadas por el SENAMHI del 18 al 19 de marzo, existen 409 
distritos de la costa norte y de la sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos 
u otro tipo de movimientos de masas. 
 
En nivel de riesgo muy alto existen 228 jurisdicciones distribuidas en Ayacucho (65), 
Huancavelica (57), Cajamarca (35), Arequipa (22), Piura (17), Junín (12), Apurímac (7), Lima (7), 
Cusco (5) y Moquegua (1). De forma similar, son 181 jurisdicciones de dichos departamentos, 
además de Ica y Puno, que se encuentran en riesgo alto. 
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✓ Nivel y caudal de ríos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 

(actualizado) 
 

❖ El río Chicama (La Libertad) registró a las 14:00 horas de hoy un caudal de 201.79 m3/s en la 
estación El Tambo. Su comportamiento es estable, pero mantiene el umbral hidrológico Rojo.  
 

❖ El río Marañón (Amazonas) registró a las 10:00 horas de hoy un caudal de 1982.30 m3/s en la 
estación Cumba. Se mantiene en el umbral hidrológico Rojo y su comportamiento es estable.  
 

❖ El río Cañete (Lima) se encuentra en umbral hidrológico Naranja al registrar a las 14:00 horas 
de hoy un caudal de 241.38 m3/s. en la estación Socsi. Su comportamiento es descendente.  

 
❖ El río Huaura (Lima) reportó a las 14:00 horas de hoy un caudal de 987.32 m3/s en la estación 

Sayán. Su comportamiento es de descenso y se mantiene el umbral hidrológico Naranja.  
 

❖ El río Chilete (Cajamarca) descendió y pasó a umbral hidrológico Amarillo al registrar esta 
tarde (14:00 horas) un nivel de 2.17 m en la estación del mismo nombre. Su comportamiento 
es estable. 

 
❖ El río Chillón (Lima) se mantiene en umbral hidrológico Amarillo al reportar esta tarde (13:00 

horas) un caudal de 34.65 m3/s. en la estación Puente Magdalena, mientras que en el punto de 
control Obrajillo alcanzó 17.10 m3/s. Su comportamiento es ascendente.  
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❖ El río Huaura (Lima) reportó a las 14:00 horas de hoy un caudal de 987.32 m3/s en la estación 
Sayán. Su comportamiento es de descenso y se mantiene el umbral hidrológico Naranja.  

 
 
 

 

 
 

✓ Huánuco: derrumbe interrumpe vía en el distrito de Hermilio Valdizán   
 
Un derrumbe ocurrido en la carretera rural el jueves 16 de marzo en los tramos que une los caseríos 
de San Agustín, Puerto Alegre y Juan Velasco Alvarado, del distrito de Hermilio Valdizán, provincia 
de Leoncio Prado, región Huánuco, mantiene la referida vía interrumpida para el tránsito vehicular. 
 
Al respecto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Hermilio 
Valdizán viene realizando las coordinaciones con la oficina de infraestructuras, a fin de poder 
realizar las acciones de limpieza y rehabilitación de la vía afectada. Asimismo, de acuerdo a la 
evaluación rápida de daños, hay afectación a 200 metros de carretera y no existe rutas alternas.  
 

 
 
 

✓ Áncash: coordinan entrega de ayuda humanitaria para afectados en distrito de La Primavera  
 
La Municipalidad Distrital de La Primavera coordina internamente la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) para las personas damnificadas y afectadas por las lluvias intensas que 
afectaron 25 viviendas y dejó otras 6 inhabitables en el centro poblado de Gorgorrillo y Tauripon, del 
referido distrito de la provincia de Bolognesi (Áncash). 
 
Asimismo, las personas damnificadas pernoctan en viviendas de sus familiares mientras que las 
afectadas pernoctan en otros ambientes de sus casas que sufrieron daños. La municipalidad 
distrital, en tanto, coordina con la agencia agraria provincial, para que realice la Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades del sector Agricultura y Riego (EDANSAR), de acuerdo con su 
competencia. 
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✓ Situación de las carreteras a nivel nacional 
 
Vías que se encuentran interrumpidas 
 

❖ Departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito de Llauta, tramo Palpa - Llauta, 
sector: Tambo Km 17+450, de la Red Vial Nacional PE-30D, debido a la pérdida de la 
plataforma. PVN Zonal Ica informa realiza la movilización de maquina y la gestión pertinente 
para la recuperación de la transitabilidad.     

     
❖ Departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito de Llauta, tramo Palpa - Llauta, 

sector: Tambo Km 16+700, de la Red Vial Nacional PE-30D, producto de pérdida de la 
plataforma. PVN Zonal Ica informa realiza la movilización de maquina y la gestión pertinente 
para la recuperación de la transitabilidad.     
 

❖ Departamento de Ica, provincia y distrito de Palpa, tramo Palpa - Llauta, sector: Tambo Km 
15+500, de la Red Vial Nacional PE-30D, producto de pérdida de la plataforma. PVN Zonal 
Ica informa realiza la movilización de maquina y la gestión pertinente para la recuperación 
de la transitabilidad.     
 
 

 
 
 

✓ Gobierno lanza cruzada “Con Punche Perú Solidario” en apoyo a afectados por lluvias  
 
La presidenta Dina Boluarte lanzó esta mañana la cruzada nacional “Con Punche Perú Solidario: 
Actuemos todos”, una iniciativa con participación del sector privado para apoyar a la población 
afectada por las lluvias e inundaciones y reconstruir el país. Incluye a los gobiernos regionales, 
gobiernos locales, la cooperación internacional, iglesias, medios de comunicación, colegios 
profesionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, voluntarios y sociedad civil. 
 
La dignataria anunció también que se incrementarán y reforzarán las Compañías de Intervención 
Rápida para Desastres de las Fuerzas Armadas para los trabajos de limpieza de calles y drenajes 
de agua empozada, apertura de zanjas y limpieza de quebradas. Asimismo, saludó la participación  
del sector privado con una donación de más de 500 toneladas de alimentos y agua, maquinaria y 
operarios. 
  
Como medidas adicionales, informó que, en el marco del Plan de Acción Multisectorial para el 
Control y Prevención del Dengue, hoy se iniciará en las regiones del norte las labores de fumigación 
y recojo y eliminación de inservibles, en coordinación con las autoridades locales. 
  
El acto contó con la asistencia del jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; los ministros de 
Estado; autoridades regionales y locales, grupos de voluntarios, el jefe del INDECI; los titulares de 
Confiep y de la organización Hombro a Hombro; además del alcalde de Lima, el burgomaestre del 
Callao, así como el gobernador regional y el comandante general de los Bomberos, entre otras 
autoridades más. 
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✓ Pachacámac: ministra de Vivienda supervisó trabajos de limpieza en zonas afectadas  
 
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, supervisó el trabajo 
de dos volquetes, una excavadora y un cargador frontal en el distrito de Pachacámac, a donde 
llegaron para apoyar en los trabajos de limpieza de las zonas afectadas por la caída de huaicos.  
Explicó que la maquinaria pesada apoya en los trabajos de recuperación de las vías y casas que 
quedaron dañadas tras el deslizamiento de agua, lodo y piedras, causado por las intensas lluvias. 
  
En dicho distrito, la funcionaria entregó 1750 litros de agua, y 100 kits, que contienen leche, pañales 
y útiles de aseo, a los pobladores damnificados que se encuentran en el campo deportivo Maracaná, 
que el municipio de Pachacámac ha habilitado como albergue temporal. Agregó que su sector ha 
desplegado 304 maquinarias a siete regiones del país para atender las emergencias. 
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✓ Ministerio de Cultura entrega ayuda a afectados por lluvias en Cieneguilla 
 
Bienes de ayuda humanitaria compuesto por alimentos no perecibles, agua, ropa, entre otros, 
donado por los trabajadores de la institución, entregó la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para 
atender a las familias afectadas por la caída de huaicos producto de las intensas lluvias en la zona 
de Quebrada de Río Seco, del distrito de Cieneguilla. 
  
A esta entrega se sumó maquinarias (en coordinación con el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, 
para los trabajos de mejora de la zona afectada. Urteaga anunció que 120 efectivos del Ejército se 
mantienen en las labores de limpieza y prevención y dijo que se han dispuesto dos refugios en la 
parte baja en la plaza de armas del distrito y en el policlínico, donde se está entregando raciones de 
desayuno, almuerzo y cena.  
  

 
 
 

✓ Sector Justicia coordina acciones para atender a afectados de Cañete y Lunahuaná 
 
Luego de las lluvias y huaicos registradas en las localidades de Cañete y Lunahuaná, provincia de 
Cañete, región Lima, el viceministro de Justicia, Javier Iberos Guevara, arribó a esa zona para 
coordinar acciones a fin de atender a las personas afectadas. El funcionario se reunió con los 
alcaldes de ambas jurisdicciones y representantes del INDECI, con quienes regularizó la expedición 
de las copias de documentos para las personas que hayan perdido sus títulos de propiedad, 
documentos de identidad, partidas de nacimiento, entre otros. Esto se realizará a través de la 
Defensa Pública de su sector. 
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✓ MTC pone el SISMATE a disposición de INDECI ante emergencia por lluvias 
 
Ante la emergencia ocasionada por las lluvias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha 
puesto, temporalmente, a disposición del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) el Sistema de 
Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) para que pueda activar la emisión de 
alertas a la población a través del teléfono móvil con sonido y vibración. El propósito de estas alertas 
es minimizar daños y evacuar zonas de riesgo de manera oportuna, a través de los mensajes que 
llegarán directamente a los pobladores de las zonas afectadas de cualquier punto del país. 
 
El INDECI hará uso de esta herramienta y definirá el contenido del mensaje, momento y lugar para 
alertar a la población mientras nos encontremos en situación de emergencia por las lluvias, 
inundaciones y activación de quebradas en todo el Perú.  
 

 
 
 

✓ Lima Metropolitana: 213 carpas fueron instaladas en 12 albergues temporales 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Dirección Desconcentrada de INDECI de Lima Metropolitana y Callao informaron que un total de 213 
carpas han sido instaladas en 12 albergues de los distritos de Carabayllo, Comas, Chosica, 
Chaclacayo, Chorrillos, Puente Piedra, Ancón, Cieneguilla y Pachacamac, en apoyo a las personas 
afectadas y damnificadas por las lluvias registradas en la capital en los últimos días. 
 
En Carabayllo, 195 personas pernoctan en los albergues instalados en el colegio San Antonio y el 
centro poblado Huatocay, donde funcionan 35 carpas. En Comas existen 34 carpas en el albergue 
de la urbanización Del Pinar para 200 personas; en Chosica están los albergues de la Plaza de Armas 
y de la I.E. Huamán Poma, donde 11 carpas sirven de refugio para 55 personas. En Chaclacayo 
existen 14 carpas en el albergue instalado en el Parque Navidad con capacidad para 70 personas. 
 
Del mismo modo, en Chorrillos, el albergue del AH San Genaro cobija 150 personas en 30 carpas; 
en Puente Piedra hay 5 carpas para 25 personas en el albergue del centro educativo Mohme Llona; 
en Ancón figuran 10 carpas para 50 personas en el albergue ubicado en la iglesia de Villas, mientras 
que, en Pachacamac, el estadio Maracaná sirve de albergue para 200 personas en 40 carpas. 
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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes recomendaciones 
ante la ocurrencia de lluvias intensas 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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