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Última información 
 

 Áncash: Entregan bienes de ayuda humanitaria a afectados por incendio forestal 
 
Personal de la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Áncash, entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en alimentos y 
abrigo a las personas que resultaron afectadas en el incendio forestal ocurrido el último 23 
de setiembre en el asentamiento humano Mirador de Las Lomas. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en su último reporte respecto a esta 
emergencia, informó que el fuego fue extinguido la tarde de ayer por personal de la 
Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú de la Provincia de Santa y la Compañía N° 107 
del distrito de Nuevo Chimbote. 
 
Asimismo, trabajadores de parques y jardines de la municipalidad distrital de Nuevo 
Chimbote vienen realizando la limpieza de la zona afectada, mientras que continúan 
realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades. En tanto, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), realiza el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 

 Ríos amazónicos presentan tendencia ascendente debido a presencia de lluvias 
 
Los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali y Napo presentan en la actualidad una tendencia 
ascendente en sus niveles  debido a la presencia de lluvias que se registraron en la región 
amazónica, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 



 

 
El río Amazonas presenta actualmente un nivel de 109.53 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.) en la estación H- Enapu Perú, y se acerca a su normal registro que es de 109.85.  
Sin embargo, este mismo río, en la estación Tamshiyacu, registró el mayor incremento en 
su nivel, logrando subir un metro en las últimas 24 horas y ahora se encuentra en 79.36 
m.s.n.m., cuando su normal es de 79.52 m.s.n.m. 
 
Igualmente, el río Marañón, en la estación H-San Regis, registra un nivel de 119.15 m.s.n.m. 
El día anterior había alcanzado 119.13 m.s.n.m.  
 
Asimismo, el río Ucayali mantiene su nivel respecto al día anterior y esta mañana registró 
119.14 m.s.n.m. en la estación H- Requena, muy cerca a su nivel normal que es de 120.29 
m.s.n.m. 
 
Finalmente, el río Napo, en la estación H- Bellavista- Mazán, reportó esta mañana un nivel 
de 87.50 m.s.n.m., valor superior al día de ayer, que alcanzó, en esa misma estación, un valor 
de 86.99 m.s.n.m. 
 
 

 Junín: Distrito de El Tambo registró fuerte lluvia en las últimas 24 horas 
 
El distrito de El Tambo, de la provincia de Huancayo, departamento de Junín, registró en las 
últimas 24 horas fuertes precipitaciones, alcanzando un valor de 31.5 mm. por día, informó 
el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo a la entidad meteorológica, estas fuertes lluvias se registraron principalmente  
en la zona sur del valle del Mantaro después de las 5 de la tarde del domingo 24 de 
setiembre, según reportó la estación meteorológica Santa Ana del SENAMHI. 
 
 

 MINSA realizó segundo taller de simulación de sismo en Lima y Callao 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) realizó el II Taller de Simulación de Sismo de Gran Magnitud 
en Lima Metropolitana y Callao con el objetivo de fortalecer las acciones de preparación del 
sector Salud ante las emergencias y desastres. La actividad forma parte del plan de acción 
del Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami. 
 
La actividad contó con la participación de representantes y coordinadores de las áreas de 
gestión del riesgo de desastres de los establecimientos de salud del Callao, San Juan de 
Lurigancho, Puente Piedra, San Miguel, entre otros. Ello incluyó a entidades del Minsa, 
EsSalud, Dirección Regional de Salud del Callao, Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Norte y del sector privado de dichas jurisdicciones. 
 
El taller culminó con la firma de un acta de acuerdos que incluye la mejora de los procesos 
de acción ante un movimiento sísmico de magnitud, reforzamiento del sistema de 



 

comunicaciones, mejora del flujo de información, aplicación del EDAN Salud, 
involucramiento del sector privado en la gestión del riesgo de desastres, entre otros. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan la lluvia de moderada intensidad con descargas eléctricas en las 

provincias de Loreto, Alto Amazonas, Maynas, Requena y Ucayali (Loreto); Padre 
Abad (Ucayali); Bagua (Amazonas); San Ignacio, Moyobamba, Lamas, Bellavista y 
Picota, (Cajamarca); Chachapoyas (Amazonas) Oxapampa (Pasco); Puerto Inca 
(Huánuco) y Satipo (Junín). 

 
 Asimismo, se vienen presentando lluvias aisladas en la sierra del país. 

 
 Se prevé que en las próximas horas, se desintensifiquen las precipitaciones en la 

selva alta. 
 

 Por su parte, Juanjuí (San Martín) presenta neblina, lo mismo que Mazamari (Junín).  

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 
 En la provincia de Yauyos, departamento de Lima, se presentará una máxima 

temperatura de 20°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cajabamba registrará hoy 
una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 12°C. Se pronostica la presencia 
de cielo  nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 La provincia de Quillabamba, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 20°C, y se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo nublado durante el día con chubascos. 
 

 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chiclayo registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y 15°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial 
durante el día. 

 
 
 
 

 



 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 
 

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio 
forestal.  

 
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 

vegetación.  
 

 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar 
daños.  

 
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 

extinción del fuego.  
 

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la identificación 
de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 
 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 

para la lucha y control de incendios forestales.  
 

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 

 

 
Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Designan 14 millones de soles para reconstrucción en Pedregal 

Grande 
 

El Gobierno Regional de Piura anunció que en el Plan de la Reconstrucción en el 
centro poblado Pedregal Grande, del distrito de Catacaos, de la provincia y 
departamento de Piura, se han asignado 14 millones de soles para proyectos de 
reconstrucción en temas de salud y saneamiento. 
 



 

En Salud, se construirá una posta médica por un monto de 2 millones 600 mil soles, 
mientras que en Saneamiento se hará la rehabilitación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales domésticas por 3 millones 316 mil soles; así como la cámara de 
bombeo de desagües por un millón 952 mil soles. 
 
Igualmente, se rehabilitará el servicio de alcantarillado de Pedregal por 258 mil 
soles y el servicio de alcantarillado de Molino Azul por 852 mil soles. Todas estas 
obras se harán a la par de proyectos adicionales como la rehabilitación de diques y 
descolmatación del río Piura. 

  
 Lima Provincias; Continúan trabajos de descolmatación del río Cañete 

 
Autoridades del Gobierno Regional de Lima realizaron una nueva inspección a los 
trabajos de descolmatación en el río Cañete, donde se encuentran seis tractores 
oruga que están interviniendo en ambos márgenes del afluente, en el sector de Santa 
Teresa hasta llegar al puente Socsi en el distrito de Lunahuaná.  
 
Asimismo se vienen reforzando las riberas para proteger los terrenos de cultivo y la 
propiedad de los agricultores ante la temporada de lluvias a partir del mes de 
diciembre. Con estas obras se espera cumplir con las metas trazadas por la 
Autoridad para la Reconstrucción, que ha transferido recursos a fin de ejecutar las 
labores de prevención en puntos críticos de la referida cuenca. 

 

 
 
 
 


