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Última información   
 

 San Martín: Con maquinaria pesada, PVN trabaja en restablecimiento de vía afectada 
por lluvias en Juanjuí 
 
Debido a las precipitaciones pluviales registradas en la víspera en el distrito de Juanjuí, 
provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, se produjo el asentamiento de la plataforma 
mayor a 60 centímetros, tras la activación de falla geológica, interrumpiendo el tránsito en el 
tramo Cangrejo - Juanjuí, sector Cangrejo Km 805.530 – 805.640. 
 
Tras ello, personal de Provías Nacional viene realizando trabajos de relleno con material 
seleccionado tipo afirmado en la referida vía, con apoyo de una retroexcavadora y un camión 
volquete del concesionario Cosapi, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 

 
 

 
 Sede del Gobierno Regional de Lima será zona cero para el Simulacro de Sismo y 

Tsunami del 31 de mayo 
 
El Gobierno Regional de Lima dispuso su sede como zona cero para participar el próximo 
viernes 31 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Simulacro de Sismo seguido de 
Tsunami y Multipeligro, a fin de mejorar el nivel de preparación de la población y de las 
autoridades ante este ejercicio preventivo. 
 
Para ello, y como parte de las acciones de coordinación, la Oficina Regional de Defensa Civil se 
reunió con representantes de diversas instituciones públicas de la provincia de Huaura, para 
definir la ejecución del plan de contingencia durante la simulación, debiendo poner en 
práctica los protocolos de seguridad y respuesta ante un fenómeno natural.  



 

 
De esta manera, tomando en cuenta la amenaza latente que existe en la zona costera, se 
estableció, además, como punto de refugio, el estadio de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión de Huacho.  
 
El ejercicio simulará un terremoto de magnitud 8.5 grados en la escala de Richter, con 
duración de un minuto, seguido de un tsunami con olas de 10 metros de altura. 
 

 
 

 
 Áncash: Instalan sistema de alerta temprana en la laguna Palcacocha 

 
El Gobierno Regional de Áncash puso la primera piedra de la obra de instalación del sistema 
de alerta temprana frente a riesgos de aluvión en la laguna Palcacocha, con el objetivo de 
garantizar la seguridad de miles de huaracinos. El Proyecto está valorizado en 4 millones 711 
mil 782 soles. 

 
La obra, ejecutada por el Consorcio Nicom, consistirá en la instalación de equipos de 
vigilancia, monitoreo, transmisión y procesamiento de información en el glaciar, la laguna 
Palcacocha, cuenca Quillcay y las ciudades de Huaraz e Independencia. Además, de estaciones 
de monitoreo en Cuchillacocha, Tullpacocha. 
 
Con este sistema se alertará a la población de la llegada de una avalancha a la ciudad, que 
demorará de 20 a 30 minutos, tiempo estimado para que la gente pueda evacuar. 

 



 

 
 
 

 A 32 se reduce el número de puertos cerrados en todo el litoral por oleajes anómalos 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el 
número de puertos cerrados como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes de 
moderada a fuerte intensidad que se presentan en todo el litoral, se redujo a 32. En la víspera, 
la cantidad de terminales fue de 61. 
 
En el norte los puertos que se encuentran en esta condición son los terminales multiboyas 
Punta Arenas, Negritos y el muelle de carga líquida Petroperú.  
 
En el centro figuran los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Chancay y Cerro Azul; el terminal 
multiboyas Salaverry; las bahías Ancón, Chorrillos y Pucusana; la Zona Norte A (Pampilla 1, 2 
y 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels), la Zona Norte C (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, 
Quimpac y Zeta Gas), Zona Sur (multoboyas Conchán y muelle Cementos Lima) y el terminal 
portuario LNG – Melchorita.  
 
Por su parte, en el litoral sur están en esa misma situación las caletas Nazca, Lomas, Sagua, 
Tanaka, Chala, Puero Viejo, Atico, La Planchada, Quilca y El Faro; los puertos San Juan, San 
Nicolás y Matarani (muelle Ocean Fish); los terminales portuarios Tisur (muelles C y F); el 
terminal multiboyas Mollendo y el terminal pesquero Ilo. 
 
 

 Nivel  de ríos amazónicos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi) 
 
En alerta roja 
 

 El río Napo continúa en ascenso al registrar esta mañana  90.90 m.s.n.m. en la 
estación Bellavista- Mazán.  

 



 

 El río Marañón, en la estación San Lorenzo reportó 129.53 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente. 

 
En alerta naranja 
 

 El río Marañón reportó hoy  124.06 m.s.n.m. en la estación hidrológica San Regis. Su 
comportamiento es oscilante. 

 
En alerta amarilla 
 

 El río Ucayali alcanzó esta mañana 128.55 m.s.n.m. en la estación Contamana. 
Continúa en descenso. 

 
 El río Huallaga sigue en descenso en la estación Yurimaguas. Hoy alcanzó 131.90 

m.s.n.m. 
 

 El río Amazonas registró esta mañana 116.23 m.s.n.m. en la estación Enapu Perú y 
sigue en descenso. 

 
 

 Distritos de Palca (Tacna) y Yanahuara (Arequipa) registraron las temperaturas más 
bajas 
 
Los distritos de Palca (Tacna) y Yanahuara (Arequipa), alcanzaron las temperaturas más 
bajas a nivel nacional con registros de -9.8 y -9.1°C respectivamente, seguido del distrito de 
San Antonio de Chuca (Arequipa), que registró -8°C, informó el Senamhi al COEN. 
 
De otro lado, una noche categorizada como “extremadamente fría” se presentó en el distrito 
de Atico (Arequipa), al registrar una temperatura de 11.6°C, mientras que los distritos de 
Pomabamba (Áncash), Acobamba (Huancavelica) y San Gabán (Puno) soportaron una 
noche “muy fría” con valores de 3.6°C, 2.2°C y 8.4°C, respectivamente. 
 



 

 
 

 

 Mayor acumulado de lluvia del país se registró en el distrito de Caynarachi (San 
Martín) 
 
El Senamhi informó que los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional se presentaron en 
la selva sur, siendo el distrito de Caynarachi (San Martín) la que alcanzó el registro más alto 
con 31.7 milímetros de agua. En segundo lugar se encuentra el distrito de Llapa 
(Cajamarca) con 17.3 mm. 
 
Asimismo, las localidades de Jazán (Amazonas) con 16.4 mm; Camanti (Cusco) con 14.7 
mm; Bagua Grande (Amazonas) con 13.8 mm; Usquil (La Libertad) con 12.6 mm y 
Acostambo (Huancavelica) con 9.8 mm, registraron también los mayores acumulados del 
país. 
 

 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 

 Se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas en la 
selva central y sur hasta la medianoche. 

 
 En la sierra se prevé lluvia de ligera intensidad y/o normal, en en gran parte de la 

vertiente oriental. 
 

 Estas lluvias afectarán las regiones Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco, 
Madre de Dios y Puno. 
 

 
 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con 
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencia que 
debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 

paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, 

sopas instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 

contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 



 

 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 
cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, 
petate o manta y mascarillas.  

 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 
de cubiertos, medicamentos, y ropa. 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  

 

Estado en acción  
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019- 2021 
 

 Lima: Pobladores de VMT se beneficiaron con campaña de prevención por bajas 
temperaturas 

 
El Ministerio de Salud (Minsa) en coordinación con la Dirección de Redes Integradas 
de Salud Lima Sur y de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (Digerd), atendió a más de 1200 habitantes de Villa María 
del Triunfo, donde se brindaron vacunas y atenciones en diversos servicios de salud. 
 
La jornada se desarrolló en el sector Ciudad de Gozen, como parte de la segunda 
campaña de prevención en zonas afectadas por las bajas temperaturas, donde se 
realizaron atenciones en medicina, psicología, pediatría, odontología, ecografía, 
tópico, entre otros. 
 
Los pobladores recibieron vacunas contra la influenza, en especial aquellos que 
forman parte del grupo más vulnerable ante las bajas temperaturas, como son los 
menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años de edad, quienes padecen de 
enfermedades a las vías respiratorias como alergias, asma y neumonía. 
 
El Ministerio de Salud continuará con estas jornadas de salud en Villa María del 
Triunfo en los sectores Cerro Los Lucmos (23 de junio) y Villa de Lourdes Ecológico 
Maya (7 de julio). 

 



 

 

 


