
 
BOLETÍN INFORMATIVO N° 1243/ 14-NOVIEMBRE-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información  
 

 Huánuco: entregan carpas, alimento y abrigos a damnificados por huaico en distrito 
de Pillco Marca  
 
La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) Huánuco 
informó que el Gobierno Regional de Huánuco, instaló un total de 15 carpas para albergar a 
los damnificados de los centros poblados Rosavero y Andabamba, del distrito de Pillco 
Marca, provincia y región Huánuco, tras el huaico ocurrido en la víspera. 
 
Asimismo, ese ente regional entregó también ayuda humanitaria consistente en alimentos 
y abrigo para ser distribuidas a las 64 familias afectadas y otras 16 damnificadas, según la 
evaluación preliminar elaborada por el Indeci. 
 
En tanto, la Empresa Prestadora de Servicios Seda Huánuco viene abasteciendo de agua 
potable a los pobladores con el apoyo de una cisterna; mientras que con tres cargadores 
frontales y una motobomba proporcionadas por la municipalidad provincial de Huánuco y 
distrital de Pillco Marca continúan la limpieza de las vías afectadas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 

 
 



 
 San Martín: municipio de Pólvora y gobierno regional entregan ayuda a pobladores 

afectados por inundación 
 
La municipalidad distrital de Pólvora, de la provincia de Tocache, región San Martín; así 
como el gobierno regional, entregaron bienes de ayuda humanitaria a las personas 
damnificadas y afectadas por el desborde e inundación del río Pacota ocurrido la mañana 
de ayer, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 
 
En total se entregó una 2.28 toneladas de ayuda, compuesta por 10 carpas, 420 calaminas, 
95 colchones, 95 frazadas, mosquiteros, bidones, baldes de agua y otros enseres. Asimismo, 
autoridades municipales, policiales y de salud trasladaron y evacuaron a las personas 
damnificadas y afectadas al local comunal de la municipalidad de Pólvora. 
 
Por su parte, personal del comedor popular “Virgen María” se encargó de brindar 
alimentación a las personas damnificadas y evacuadas; mientras que trabajadores del 
puesto de salud de Pólvora brindaron capacitación sobre el buen uso del agua potable a los 
pobladores. 
 
De acuerdo a Indeci, el evento ha dejado 28 viviendas inhabitables y 33 afectadas; 160 
personas afectadas y 95 damnificadas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 
 

 
 
 
 



 
 Cusco: familias damnificadas por huaico en distrito de Challabamba reciben ayuda 

humanitaria 
 
La oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad (OGRS) de la región Cusco entregó ayuda 
humanitaria consistente en techo y abrigo a las familias damnificadas por el huaico que se 
registró el último 12 de noviembre en el distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo, 
en el Cusco. 
 
En total se han entregado 15 carpas y 150 unidades de frazadas para las 15 familias 
damnificadas, así como camas y utensilios de cocina, con la finalidad de cubrir las 
necesidades básicas de la población. 
 
Asimismo, las labores de limpieza de las viviendas y calles afectadas continúan con ayuda 
de dos volquetes, dos cisternas, una retroexcavadora y un cargador frontal. Por su parte, el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 
 

 
 
 

 Temperatura en distrito de Tarata (Tacna) descendió significativamente y alcanzó el 
valor más bajo del país 
 
La temperatura en el distrito de Tarata, de la provincia de Tarata, departamento de 
Tacna, descendió significativamente en las últimas horas y alcanzó el valor más bajo a nivel 
nacional al registrar -10.6 grados centígrados en la estación Chuapalca. Un día antes había 
alcanzado -6.4°C, informó el Senamhi. 
 



 
Otros distritos sureños que reportaron bajas temperaturas son Yanahuara (estación 
Patahuasi, Arequipa), con -8.8°C; Susapaya (estación Vilacota, Tacna), con -8.7°C; San 
Antonio de Chuca (estación Pillones, Arequipa) con -8.3°C y Palca (estación Bocatoma El 
Ayro, Tacna), con -7.7°C. 
 
En tanto, los distritos de Ramón Castilla (Loreto); San Jacinto (Tumbes); Pichari 
(Cusco) y San Pablo (San Martín) registraron altas temperaturas del país, con valores de  
35.3°C, 35°C, 34.8°C y 34.6°C en las estaciones meteorológicas Caballococha, Cabo Inga, 
Pichari y San Pablo, respectivamente. 

 

 
 
 

 Piura: distritos de Huancabamba y Ayabaca soportaron lluvias extremas    
 
En las últimas 24 horas, los distritos de Huancabamba y Ayabaca, situados en el 
departamento de Piura, soportaron un día “extremadamente lluvioso”, al alcanzar 
acumulados de 52.8 y 30.8 milímetros de agua por día, informó el Senamhi al COEN. 
 
Sin embargo, los mayores acumulados pluviales se presentaron en los distritos de San Juan 
Bautista (Loreto), que soportó 72.6 mm de agua en la estación Puerto Almendra, 
alcanzando la categoría de un día “muy lluvioso”; y en Tambopata (estación Puerto 
Maldonado, Madre de Dios), con 56.6 mm. 
 



 
Asimismo, lluvias moderadas reportaron los distritos de Jaén (Cajamarca) y Huarmaca 
(Piura), con valores de 12.7 mm y 5.5 mm, en las estaciones del mismo nombre, 
respectivamente. 
 

 
 

 
 Cenepred expone al público plataformas y herramientas sobre gestión de riesgos 

 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred), viene mostrando al público sus plataformas y herramientas tecnológicas, con 
información oficial y actualizada para la gestión del riesgo de desastres en nuestro país, en 
la 2da Semana Geomática 2018, organizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 
En el evento se puede apreciar el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – SIGRID, Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (drones) y aplicaciones 
móviles para la recolección de información geoespacial; así como los Estudios de Evaluación 
de Riegos generados con drones y el uso del aplicativo móvil SIGRID Collect, que permite el 
levantamiento de información en campo, antes, durante y post ocurrido una emergencia o 
desastre. 
 
 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

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

la zona alta centro y sur, con descargas eléctricas y ráfagas de viento.  
 
 Por su parte, en la sierra se prevé precipitaciones aisladas de ligera intensidad.   

 
 Las regiones más afectadas por estas lluvias serán Loreto, Huánuco, Pasco, 

Ucayali, Cusco, Ayacucho, Puno y Madre de Dios. 
 

 



 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda una serie de recomendaciones 

ante la ocurrencia de deslizamientos: 

 Evite el pánico, y en lo posible, ayude a ancianos, niños, mujeres y personas 

nerviosas. 
 Si se percata del inicio de un deslizamiento, avise a las autoridades. Haga lo mismo 

si ve árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 
 Si está en un vehículo, diríjase a un lugar seguro o abandónelo. 
 Aléjese de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 

 Evacúe con su familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleve solo lo 
indispensable. 

 No toque ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

Estado en acción 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Región Piura recibirá más de S/ 9 millones para obras de reconstrucción 

  
Las municipalidades de Ignacio Escudero (Sullana), Tambogrande (Piura) y 
Morropón - Chulucanas recibirán más de S/ 9 millones para el financiamiento de 
cinco obras enmarcadas en el proceso de reconstrucción en la región Piura, las 
mismas que sufrieron daños tras el paso del Niño Costero del 2017. 
 
De esta manera, Ignacio Escudero recibirá más de S/ 5.4 millones para la 
reconstrucción de pistas y veredas de diversos tramos de la ciudad. Tambogrande 
ejecutará la rehabilitación de pistas y veredas del asentamiento humano Andrés 
Rázuri, donde se ha transferido S/ 1.8 millones. 
 
Por último, a Morropón – Chulucanas se le transfirió cerca de S/ 1.2 millones para el 
mejoramiento del colegio N° 14616 - Sabina Cueva Castillo, ubicado en el distrito de 
Chulucanas. 
 



 

 


