
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ SENAMHI: continuarán lluvias en la zona norte y central y altas temperaturas en la costa 
 
En lo que queda del mes de marzo e inicios de abril se presentarán episodios de lluvia de moderada 
a fuerte intensidad en la zona norte y centro del país, desde Tumbes a Ica, informó el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). También se presentarán lluvias 
localizadas de extrema intensidad en la costa norte y se prevé que continúen las altas 
temperaturas a lo largo de la costa.  
 
Ello se debe principalmente a los altos valores de la temperatura superficial del mar, superiores a 
27°C, una mayor concentración de humedad y una configuración atmosférica favorable. Se prevé 
que, en la zona norte, los acumulados de lluvia más altos se presenten en Piura y Tumbes a finales 
de la siguiente semana y desde los últimos días de marzo hasta inicios de abril; mientras que, en 
la cuenca baja y media-alta del sector central, las lluvias más significativas se darían durante la 
próxima semana. 
 

 
 
Pronóstico de lluvias de 24 horas 

 
✓ Para las siguientes 24 horas, en la costa central y sur, se prevén lluvias de ligera intensidad.  

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

fuerte intensidad; asimismo, existe probabilidad de nieve de forma aislada 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 norte, 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 11 provincias de los departamentos de Amazonas, Arequipa, Huancavelica, Lima, Loreto 
y San Martín.  
 
 

✓ CENEPRED: 64 distritos de la selva 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 hasta el 19 de marzo, existen 64 
distritos de la selva en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de 
movimientos de masas. 
 
En nivel de riesgo muy alto existen 7 jurisdicciones distribuidas en San Martín (4), Amazonas (2) 
y Pasco (1). De forma similar, son 57 jurisdicciones de dichos departamentos, además de 
Huánuco, Junín, Loreto y Ucayali, que se encuentran en riesgo alto. 
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✓ Tumbes: sismo de magnitud 7.0 registrado al noreste de Zarumilla reporta primeros daños 
 
Diversas instituciones iniciaron las acciones de respuesta luego del sismo de magnitud 7.0 ocurrido 
este mediodía a 85 kilómetros al noreste del distrito de Zarumilla (Tumbes), que ha dejado, hasta el 
momento, afectaciones a 22 viviendas, además de 4 casas colapsadas y 5 inhabitables; 2 centros 
de salud afectados; asimismo, se ha reportado una persona fallecida, 29 damnificados y 73 
afectados. 
 
En la zona, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a los titulares de Defensa, 
Jorge Chávez; de Salud, Rosa Gutiérrez; Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de 
Cuéllar, participaron de una reunión de coordinación con las autoridades locales, con la finalidad de 
atender a las familias afectadas.  
 
Asimismo, personal de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN) en el departamento de 
Tumbes y el CAC Tumbes, coordinan con el COER y autoridades locales a fin de obtener información 
de la magnitud de los daños en vivienda y saneamiento. 
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Por su parte, el Viceministerio de Construcción y Saneamiento señaló que, en coordinación con la 
empresa Agua Tumbes S. A. se conoció que producto del sismo no se registra afectación en el 
servicio de alcantarillado ni de agua potable. No obstante, la empresa continúa realizando la 
evaluación respectiva. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Energía y Minas informó 
que: la empresa ENOSA reportó interrupción del servicio de energía eléctrica por tres minutos en el 
centro de Tumbes, Zarumilla, Aguas Verdes y en el sector Langostinero. Actualmente el servicio de 
energía eléctrica se brinda con normalidad. 
 
En tanto, el COES del Ministerio del Interior informó la Región Policial Tumbes dipuso de sus 
efectivos para monitorear toda la región a través e patrullaje. Finalmente, la Dirección 
Desconcentrada del INDECI Amazonas, en tanto, informó que el sismo fue percibido leve en las 
provincias de Bagua, Condorcanqui, Utcubmba y Chachapoyas, sin reportar, hasta el momento, 
daños. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) informó que este evento no genera tsunami 
para el litoral peruano. 
 

 
 
 

✓ Pasco: vía vecinal del distrito de Chaupimarca fue afectada por lluvias 
 
Lluvias intensas provocaron la tarde del viernes 17 de marzo afectación de la vía vecinal en el jirón 
Las Malvinas, sector La Esperanza, en el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, región del 
mismo nombre. Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco informó 
que la municipalidad distrital inició las coordinaciones para los trabajos de limpieza y rehabilitación 
de la vía afectada con maquinaria pesada. La Oficina de Gestión de Riesgo de dicha comuna, por su 
parte, realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). El transito se 
encuentra restringido. 
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✓ Piura: envían 5 toneladas de ayuda a favor de damnificados por lluvias 
 
Una Comitiva del Ejecutivo, liderada por el premier Alberto Otárola, arribó a la región Piura esta 
mañana para hacer entrega de 5 toneladas de ayuda humanitaria y coordinar la atención a las 
familias más afectadas por intensas lluvias en dicho departamento. Los bienes partieron del 
almacén nacional del INDECI y supervisado por el titular de la PCM. 
 
El premier anunció, junto con el gobernador Luis Neyra, que el gobierno continuará trabajando el 
problema en Piura y de todo el país, fundamentalmente con quienes lo han perdido todo. Tras alerta 
de El Niño costero, informó que ministros serán el enlace en cada región. 
 
Por otro lado, la Comitiva del Ejecutivo inspeccionó los asentamientos humanos “El Indio” y “31 de 
Enero”, en los distritos de Castilla y 26 de Octubre, donde el premier destacó las labores ante la 
emergencia del personal de las Fuerzas Armadas y el equipo que fumiga las zonas afectadas. En 
su diálogo con los vecinos canalizó sus requerimientos con los ministerios.  Afirmó que el Ejecutivo 
coordina permanentemente con sus autoridades locales. 
 
La Comitiva estuvo conformada por titulares de Defensa, Jorge Chávez Cresta; de Salud, Rosa 
Gutiérrez; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar; y del Instituto Nacional 
de Defensa Civll, Carlos Yáñez lazo. 
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✓ Piura: MVCS ejecuta más de 230 intervenciones con maquinaria y equipos ante emergencia 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha realizado hasta la fecha 232 
intervenciones con maquinaria pesada en Piura en el marco de la emergencia por lluvias intensas, 
siendo la región que concentra el mayor número de labores con maquinaria pesada, vehículos y 
equipos para la limpieza de vías, ríos y quebradas. 
 
Así lo informó la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, quien detalló que en esta región se 
han desplegado también el mayor número de retroexcavadoras, volquetes, camiones cisterna, 
hidrojets y motobombas, entre otros equipos. Estas acciones se han realizado en los distritos de 
Tallán, Curamori, Sapillaca, Ayabaca, Canchaque, Piura, Tambogrande y Quebrada de Chocán.  
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✓ Minedu y el Ejército inician recuperación de colegios de Lima tras lluvias 
 
Cuadrillas del Ejército del Perú se sumaron a trabajadores del Ministerio de Educación y padres de 
familia en la limpieza y rehabilitación de centros educativos en Lima, luego de las coordinaciones 
efectuadas por los ministros de Educación, Oscar Becerra, y de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Los 
trabajos empezaron por la extracción del agua y el lodo en las instituciones educativas Felipe 
Santiago Estenos, Juan Pablo II, Mariscal Castilla y el Centro de Educación Básica Especial N° 12, 
todas ubicadas en Chaclacayo. 
 
El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Luis Quintanilla, informó que hasta el 
momento se ha reportado 41 colegios afectados, razón por la cual se reunirán con todos los 
directores de los colegios para coordinar el inicio del año escolar este lunes 20. 
 

 
 

 
✓ 50 toneladas de ayuda humanitaria fue enviada a región Lambayeque 

 
El ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, como parte de las acciones para atender la 
emergencia ocasionada por las lluvias y deslizamientos en la región Lambayeque, articuló la llegada 
de cerca de 50 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados. La semana pasada llegaron 
a la región 19 toneladas de alimentos no perecibles, que se suman a las 10 toneladas trasladadas 
en esta ocasión. Asimismo, se ha visto por conveniente la llegada en los próximos días de 17 
toneladas adicionales de alimentos no perecibles. 
 
Por otro lado, el titular del sector visitó el distrito José Leonardo Ortiz, donde señaló que el Ministerio 
de Vivienda está trasladando 10 cisternas y 8 motobombas adicionales para limpiar las calles 
empozadas. Precisó que cuadrillas del Ejército del Perú apoyaron con los trabajos de 
descolmatación de las vías y la limpieza de aniegos y viviendas en distintos puntos de la zona 
impactada. 
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✓ MVCS recibe primer padrón oficial de familias que accederán a bono de arrendamiento 

 
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, recibió el primer 
padrón oficial de damnificados por desbordes y huaicos, cuyas viviendas se encuentran 
inhabitables o destruidas; elaborado por la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, verificado por las 
brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
Este padrón detalla 80 familias cuyas viviendas han sido declaradas inhabitables o colapsadas a 
causa de las intensas lluvias, y que se encuentran aptas para acceder al Bono de Arrendamiento de 
Vivienda para Emergencias (BAE), subsidio les permitirá recibir el monto de S/ 500 mensuales, por 
un periodo máximo de dos años, para poder alquilar un lugar seguro donde vivir. 
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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, disminuya 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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