
 
BOLETÍN INFORMATIVO N° 1242/ 13-NOVIEMBRE-2018 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información  
 

 Huánuco: personal del Ejército trabaja en canalización y encauzamiento de quebrada 
Mamayacu tras huaico de esta madrugada 
 
La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) Huánuco 
informó que 35 efectivos del Batallón Nº 201 del Ejército del Perú vienen realizando los 
trabajos de canalización y encauzamiento de la quebrada Mamayacu, distrito de Pillco 
Marca, provincia y región Huánuco, tras el huaico ocurrido esta madrugada por lluvias. 
 
El Indeci, en su reporte preliminar sobre esta emergencia, indicó que dicha dirección realiza 
la evaluación de daños y análisis de necesidades y coordina con la municipalidad distrital 
para el apoyo con maquinaria pesada consistente en una motobomba y un cargador frontal, 
para la limpieza del material. 
 
En tanto, según los datos preliminares, el evento ha dejado 90 viviendas y el mismo número 
de familias afectadas, lo mismo que cuatro casas colapsadas y cinco familias damnificadas. 
Al momento no se reporta daños a la vida y la salud de las personas; sin embargo, personal 
policial de la Comisaría de Cayhuayna se encuentra en la zona afectada brindando el apoyo 
a los pobladores. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 

 



 
 San Martín: Policía Nacional brinda apoyo a familias afectadas por desborde de río 

Picota 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior (COE MININTER) 
informó que personal de la comisaría rural de Puerto Pizana, del distrito de la Pólvora, 
provincia de Tocache (San Martín), vienen brindando apoyo a las familias afectadas por la 
inundación ocurrida esta mañana por el desborde del río Picota. 
 
Al respecto, personal de Defensa Civil, autoridades de dicho distrito y agentes de la Policía, 
coordinan con la empresa privada para realizar acciones de encauzamiento del referido río 
que a esta hora ya disminuyó su caudal. Asimismo, miembros policiales continúan 
realizando patrullaje por la zona y asistiendo en la recuperación de pertenencias de la 
población afectada. 
 
El evento, indicó el COE MININTER, ha dejado hasta el momento 20 viviendas afectadas e 
igual número de familias damnificadas, no reportándose daños a la vida ni a la salud de las 
personas. El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Interior continuará 
monitoreando el hecho. 
 

 
 
 

 Cusco: abastecen de agua en sectores afectados por huaico en distrito de 
Challabamba 
 
Personal de la municipalidad distrital de Challabamba, con apoyo de tanques y cisternas de 
dicha comuna y de la municipalidad provincial de Paucartambo, en el Cusco, vienen 



 
abasteciendo de agua potable en diferentes sectores del referido distrito, donde la 
madrugada de ayer se presentó un huaico debido a las fuertes lluvias. 
 
Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento informó que en dicha jurisdicción existen tres reservorios, de 
los cuales uno se encuentra afectado, el cual abastece de agua potable a los sectores de 
Víctor Chancas, Samuel Díaz y Balcón de Oriente. 
 
Por otra parte, con apoyo de cinco maquinarias dispuestas por ambos municipios (dos 
camiones volquete, dos cisterna y un cargador frontal), continúan las acciones de limpieza 
de las vías que aún se encuentran con el material del huaico. En tanto, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 

 DHN: hasta mañana se espera presencia de vientos moderados a fuertes y oleajes en 
el litoral centro y sur  
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que los 
vientos moderados y fuertes, así como oleajes ligeros que se registran desde esta 
madrugada en el litoral centro y sur del país, persistirán hasta la madrugada de mañana 
miércoles 14 de noviembre. 
 
De acuerdo al último aviso emitido por esa dirección, estos vientos alcanzarán velocidades 
de 37 a 40 kilómetros por hora, entre las localidades de Cerro Azul (Lima) y Atico 
(Arequipa). Asimismo, en mar abierto se presentará viento fuerte, con velocidades de 40 a 
44 km/h. 



 
 
La DHN, ante este panorama, recomienda a toda la población costera y personas que 
realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo, continúen tomando medidas 
de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 

 90 distritos de ocho regiones de la selva presentan riesgo muy alto de huaicos y 
deslizamientos por lluvias 
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred) estimó que 90 distritos ubicados en ocho departamentos de la selva presentan 
un riesgo muy alto de afectación por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de 
masa, tras el aviso emitido por el Senamhi respecto a la ocurrencia de lluvias. 
 
De acuerdo a dicha institución, en la región Huánuco están comprendidos en esta situación 
de riesgo un total de 22 distritos; mientras que en Amazonas 17. Le siguen las regiones de 
Cusco (15) ; Puno (11) ; San Martín (10) ; Junín (8) ; Pasco (6) y Loreto (1). 
 
Asimismo, otros 359 distritos de nueve regiones de la selva tienen un alto riesgo de 
afectación por los mismos peligros. Ante ello, el Cenepred instó a las instituciones 
competentes a tomar las precauciones para evitar afectaciones en la población. 
 

 



 
 Capacitarán sobre gestión del riesgo de desastres a autoridades municipales electas 

 
El Gobierno Regional de Lima (GRL), a través de la Oficina Regional de Defensa Civil, 
impartirá talleres de “Capacitación sobre Gestión del Riesgo de Desastres” a las autoridades 
municipales electas para el periodo 2019 – 2022.  
 
El primer evento se desarrollará el miércoles 21 de noviembre en la sede central del 
gobierno regional en el sector de Agua Dulce, ciudad de Huacho, provincia de Huaura; 
mientras que la segunda tendrá lugar el viernes 23 del mes en curso, en el auditorio de la 
biblioteca “Jesús Garro Muñante” del distrito de San Vicente - Cañete.  
 
Con ello se busca evitar nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, 
rehabilitación y reconstrucción ante la presencia de un eventual fenómeno o desastre 
natural; así como minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el medio 
ambiente. 
 
 

 Temperaturas en el sur descendieron y distrito de Yanahuara (Arequipa) soportó el 
valor más bajo 
 
Las temperaturas en el sur del país volvieron a descender en las últimas horas, siendo los 
distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca (Arequipa) las de más bajo valor a nivel 
nacional. El primer alcanzó -8.9°C, mientras que el segundo soportó -7.4°C en las estaciones 
Patahuasi y Pillones. En la víspera, ambos registraron -3.5°C y -7.4°C, respectivamente. 
 
Asimismo, los distritos de Palca y Tarata (Tacna) también descendieron su temperatura 
en las estaciones Bocatoma y Chuapalca y soportaron -6.6°C y -6.4°C cada uno. 
 
Por otra parte, las temperaturas más altas del país se presentaron en los distritos de San 
Pablo (estación San Pablo, San Martín) con 36.8°C; seguido de Pampas de Hospital 
(estación El Tigre, Tumbes) con 36.6°C; Juan Guerra (estación El Porvenir, San Martín) 
con 36.1°C y Morropón (estación Morropón, Piura) con 35.9°C. 

 



 

 
 
 

 Huánuco: distrito de José Crespo y Castillo soportó el mayor acumulado de lluvia del 
país   
 
El distrito de José Crespo y Castillo, situado en la provincia de Leoncio Prado, región 
Huánuco, soportó el mayor acumulado de lluvia a nivel nacional de las últimas 24 horas, al 
alcanzar 90.4 milímetros de agua por día, informó el Senamhi al COEN. 
 
El segundo distrito que alcanzó el mayor acumulado de lluvia fue Padre Abad (Ucayali), que 
registró 84.3 mm en la estación Aguaytía, considerado por el Senamhi como un día 
“moderadamente lluvioso”. 
 
Esa misma característica se reportó en los distritos de Pólvora (San Martín) con 42.6 
mm; Rupa Rupa (Huánuco) con 27.9 mm y San Juan Bautista (Loreto) con 25.2 mm, 
en las estaciones Tananta, Tingo María y Puerto Almendra, respectivamente. 

 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 En la selva se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad, sobretodo en la 

parte norte y centro, con presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento.  
 
 Por su parte, en la sierra norte y centro se prevé precipitaciones de ligera a 

moderada intensidad; mientras que en la costa norte se esperan lluvias aisladas de 
ligera intensidad.   
 

 Las regiones más afectadas por estas lluvias serán Amazonas, San Martín, Loreto, 
Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Puno y Madre de Dios. 

 



 

 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda las siguientes 

recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  

 No cruce una corriente de agua que sobrepase sus rodillas. 

 Aléjese de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruce puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evite acampar o estacionar su vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atraviese lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participe con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procure limpiar y desinfectar su vivienda. 

 No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participe en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupe su casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 



 

Estado en acción 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Cajamarca: entregan ayuda a familias afectadas por desborde de canal  

 
La oficina de Defensa Civil de la municipalidad provincial de Jaén, en Cajamarca, 
entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas y afectadas por 
la inundación ocurrida el último 10 de noviembre debido al desborde de un canal 
de regadío, causando una inundación que afectó viviendas en el distrito de Jaén. 
 
En su reporte complementario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) 
informó que la ayuda consistió en techo, abrigo y enseres. Asimismo, personal de 
la municipalidad provincial de Jaén, con apoyo de maquinaria pesada, realizaron 
los trabajos de limpieza y descolmatación del canal de regadío. 
 
 

 
 

 
 


