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Última información   
 Huánuco: con maquinaria pesada trabajan en recuperación de vía afectada por huaico 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE 

MTC) informó que personal de Provías Nacional viene trabajando en la limpieza del tramo 
Santa María del Valle - Pacaypampa, distrito de Santa María del Valle, provincia y región 
Huánuco, que fuera afectada por un huaico ocurrido en la víspera. 

 
 Los trabajos de limpieza del kilómetro 14.1 de la referida vía, perteneciente a la Red Vial 

Nacional PE-18A, se ejecutan con una retroexcavadora, labores que continuarán hasta su 
restablecimiento total. El tránsito en la zona es restringido. 

 
 De otro lado, en Pasco, el tramo Pozuzo - Codo del Pozuzo, distrito de Pozuzo, provincia de 

Oxapampa, se encuentra interrumpido desde ayer a consecuencia de la crecida del río Pozuzo, 
y se espera que descienda el caudal para aperturar el tránsito 

 

 
 
 
 97 distritos situados en la selva presentan riesgo muy alto de huaicos por lluvias 
 

Tras el inicio de lluvias de moderada a fuerte intensidad a partir de hoy en la selva peruana, el 
Centro Nacional de  Estimación,  Prevención  y  Reducción  del  Riesgo  de  Desastres (Cenepred) 
estimó que un total de 97 distritos presentan un riesgo muy alto de afectación por 
deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de masa. 



 
 De acuerdo al escenario de riesgos emitido por esa institución, 22 distritos de la región 

Huánuco  se encuentran en esa situación de riesgo, seguido de Amazonas (18); San Martín (16); 
Cusco (15); Puno (11); Junín (8); Pasco (6) y Loreto (1). Ante ello, el Cenepred instó a las 
instituciones a tomar las precauciones para evitar afectaciones en la población. 

 

 
 
 
 Declaran en emergencia ambiental zona afectada por aniego en San Juan de Lurigancho 

 
El Ejecutivo declaró emergencia ambiental en toda la zona afectada por el aniego que se 
produjo por la rotura del colector primario de desagüe ubicado en el cruce de las avenidas 
Tusílagos y Próceres de la Independencia, distrito San Juan de Lurigancho,  a fin de mitigar la 
contaminación y proteger la salud de la población. 
 
Así fue establecido a través de la Resolución Ministerial N° 008-2019- del Ministerio del 
Ambiente (Minam), publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, medida 
que regirá por 45 días hábiles. Con ello, se resolvió la aprobación y ejecución del Plan de Acción 
Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental. 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Resolución Ministerial N° 033-
2019/Minsa ratificó la alerta amarilla en los establecimientos de salud de dicho distrito para 
reducir los riesgos por alerta epidemiológica y así brindar la atención médica y de salud mental 
a la población afectada.  



 

 
 
 

 Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros sectores continúan brindando apoyo a 
población de SJL afectada por aniego 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa informó que personal de 
Tropa del Ejército continuará con las labores de limpieza de las calles y el mantenimiento de 
las viviendas que han sido afectadas por el aniego de aguas servidas en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, en dos turnos, 100 efectivos durante la mañana y otros 100 por la tarde. 
 
Desde la víspera, personal de la 1ra Brigada Multipropósito, seis oficiales superiores, cuatro 
técnicos suboficiales y 200 efectivos, especialmente equipados, realizaron dichas labores a 
favor de la población. Asimismo, la Marina de Guerra del Perú apoya con 10 vehículos anfibios 
tipo LAV y dos vehículos de reconocimiento, además de 86 hombres. 
 
En tanto, el COE Mininter informó que se han designado 200 efectivos policiales para ejecutar 
el Plan de Seguridad de la Zona Afectada el mismo que tiene como objetivo garantizar la 
seguridad y orden público. 
 
Por su parte, el Ministerio de salud (Minsa) ha movilizado hasta el momento un total de 204 
profesionales de la salud y técnicos, entre brigadistas y equipos médicos de emergencia. 
Asimismo, se mantiene activo el personal de salud ambiental y epidemiologia. En el Puesto de 
comando salud, se registran también otras atenciones brindadas por EsSalud y SISOL. 
 
De igual modo, se ha efectuado el barrido casa por casa por los brigadistas de salud del Minsa 
para brindar las recomendaciones en promoción de salud y atención médica de ser el caso. Al 
momento se registran 53 personas que han sido atendidas por esta modalidad. 
 



 

 
 

 Volcán Sabancaya mantiene alerta naranja con un promedio de 23 explosiones por día  
 
El  volcán  Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, continúa en alerta naranja,  con 
un promedio de 23 explosiones por día y manteniéndose con niveles moderados, según el 
monitoreo de dicho macizo correspondiente a la semana del 7 al 13 de enero, informó el  
Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 
Durante  ese  período  de  tiempo  los  sismos  vinculados  al  ascenso  de  magma  (híbridos)  se 
mantienen  muy  bajos  en  número  y  energía.  Asimismo,  las  columnas  eruptivas  de  gases  
y cenizas llegaron hasta una altura máxima de 3,500 metros sobre el cráter y dispersándose en 
un radio aproximado de 30 kilómetros, principalmente en dirección noroeste y suroeste. 
 
En tanto, el sistema MIROVA ha registrado ocho anomalías térmicas, con valores de entre 2 y 
11 megavatios  de  VRP  (Potencia  Volcánica  Irradiada).  De  acuerdo  al  reporte,  no  se  
esperan cambios significativos en los siguientes días. 
 

 



 
 Ica: distritos de El Ingenio y Ocucaje registraron las temperaturas más alta del país  

 
Con valores de 35.8 y 35.6 grados centígrados, los distritos de El Ingenio y Ocucaje, 
situados en la región Ica, registraron las temperaturas más altas del país en las estaciones 
Huallpoca Gore y Ocucaje, respectivamente, informó el Senamhi. 
 
Otros distritos que reportaron altos valores de temperatura fueron Pachiza (San Martín) con 
35.2°C; Palpa (Ica) con 35.2°C y Puerto Inca (Huánuco) con 34.8°C. Por su parte, las 
temperaturas más bajas se presentaron en Santa Lucía (Puno); Marcapomacocha (Junín) y 
Sibinacocha (Cusco), con valores de -1.4°C, -0.9°C y -0.8°C, respectivamente. 
 

 
 

 
 Un día “muy lluvioso” se presentó en distritos de San Rafael (Huánuco), Paratía y Santa 

Lucía (Puno)  
 
Los distritos de San Rafael (Huánuco), Paratía y Santa Lucía (Puno) soportaron en las 
últimas 24 horas un día categorizado por el Senamhi como “muy lluvioso”, con acumulados 
pluviales de 17.4, 24.7 y 20.3 milímetros de agua por día, en las estaciones San Rafael, 
Pampahuta y Crucero Alto, informó el Senamhi al COEN. 
 
Sin embargo, de acuerdo al monitoreo de precipitaciones elaborado por dicha entidad, los 
distritos de Rupa Rupa (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali) lograron el mayor acumulado de 



 
lluvia a nivel nacional, al reportar cada uno 36.3 mm y 30.2 mm. Asimismo, un día “lluvioso” 
se presentó en San Antonio de Chuca (Arequipa) con 19.4 mm. 
 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 En la selva se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de 

descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
 

 Asimismo, precipitaciones de moderada intensidad con descargas eléctricas se 
prevé en la sierra centro- sur, con probabilidad de nevadas en las zonas situadas por 
encima de los 4 mil m.s.n.m. y granizo sobre los 3 mil m.s.n.m. 
 

 En tanto, lluvias por trasvase se espera en algunos sectores de la costa. 
 

 Estas lluvias afectarán las regiones Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, La 
Libertad, Áncash, Ucayali, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Junín, Lima, 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua. 
  



 

 
 
 

Recomendaciones 
 

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. 

 

Estado en acción 
 

 Minagri entrega semillas, cebada y abono foliar para mitigar impacto por 
bajas temperaturas 
 
Pobladores de 58 distritos de las regiones de Cusco y Junín se beneficiaron con la 
entrega de 30 toneladas de semillas de avena y cebada forrajera, así como 3262 
litros abono foliar y adherentes, a fin de mitigar el impacto generado por las bajas 
temperaturas y déficit hídrico en ambas jurisdicciones. 
 
Representantes de Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
informaron que en la región Cusco se intervino en 32 distritos de las provincias de 
Anta, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi; mientras que en Junin, 
en 26 distritos de las provincias de Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Tarma y Yauli. 
 
Cabe indicar que esta actividad forma parte de un conjunto de acciones de respuesta 
inmediata que se viene ejecutando tras la declaratoria de estado de emergencia a 
consecuencia de las bajas temperaturas y déficit hídrico promulgado a través del 
Decreto Supremo N.° 125-2018-PCM. 

 

 


