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Última información 
 
 

 Vía Panamericana Abancay – Cusco se encuentra bloqueada a consecuencia de 
fuertes precipitaciones pluviales 
 
Se encuentra bloqueada la vía Panamericana Abancay – Cusco, a la altura del kilómetro 
7810, sector de Taraccasa – San Antonio, del distrito y provincia de Abancay, región 
Apurímac por el deslizamiento de tierra, piedras y lodo ocurrido esta mañana, informó la 
Policía Nacional del Perú. 
 
La afectación de la vía, impide el paso de los diversos vehículos de transporte en ambos 
sentidos de la vía, por lo que trabajadores y maquinaria de Provias Abancay, se encuentran 
en el lugar a fin de efectuar las labores de rehabilitación del referido tramo vial. 
 
 

 
 
 

 Apurímac: Tramo Cotabambas - Puente Ichuray presenta tránsito restringido tras 
deslizamiento por lluvias 
 
Tránsito restringido en el tramo Cotabambas - Puente Ichuray, de la Red Vial Nacional PE-
3SF, situado en el distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau, departamento de Apurímac  
tras el deslizamiento de material del talud superior por inestabilidad y lluvias en la zona. 

 



 

A esta hora de la mañana se ha liberado parcialmente la transitabilidad, mientras que 
personal de Provias Nacional trabajan en la eliminación del derrumbe con maquinaria 
pesada (un cargador frontal dos retroexcavadoras y dos volquetes) de la empresa 
concesionaria de la vía. 
 
 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se esperan desde esta medianoche hasta el 
sábado 13 de enero en 20 regiones del país 
 
Desde esta medianoche hasta el sábado 13 de enero se registrarán precipitaciones de 
moderada a fuerte intensidad a lo largo de la cordillera en 154 provincias de 20 regiones 
del país, principalmente ubicados sobre la vertiente occidental, informó el SENAMHI al 
COEN DEFENSA. 
 
Según el último aviso meteorológico emitido por esa institución, las lluvias más intensas se 
presentarán los días 11 y 12 de enero, con acumulados de 20 a 30 milímetros de agua por 
día sobre la sierra sur y centro; y de 15 a 20 mm/día sobre la sierra norte; además de 
granizada en forma aislada. Durante el día 13 de enero se espera que las precipitaciones 
sean de menor intensidad.  
 
Asimismo, se presentarán nevadas en las regiones por encima de los 4 mil metros sobre el 
nivel del mar de la sierra sur y centro. A su vez, no se descarta la presencia de lluvia ligera 
por trasvase a lo largo de la costa peruana e incremento de viento en horas de la tarde. 
 
Los departamentos y provincias alertadas son Chachapoyas, Luya y Uctubamba 
(Amazonas); Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. 
Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, 
Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay (Áncash). 
 
Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau 
(Apurímac); Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La 
Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, 
Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán 
(Ayacucho). 
 
Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San 
Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca); Acomayo, Anta, 
Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Quispicanchi y 
Urubamba (Cusco); Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, 
Huaytará y Tayacaja (Huancavelica). 
  
Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, 
Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica); 
Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli 
(Junín); Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcan, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, 
Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú (La Libertad). 
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Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque); Barranca, Cajatambo, Canta, 
Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos (Lima); General Sánchez 
Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco 
(Pasco); Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura (Piura). 
 
Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de 
Putina, San Román y Yunguyo (Puno); Mariscal Cáceres y Tocache (San Martín) y 
Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata (Tacna). 
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 Ayacucho: Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias en distrito de 
Vilcashuamán 
 
La Municipalidad Provincial de Vilcashuamán, en la región Ayacucho, entregó bienes de 
ayuda humanitaria consistente en abrigo a las familias afectadas por las lluvias de fuerte 
intensidad que se registraron en la víspera y que comprendió también viviendas y vías de 
comunicación del referido distrito. 
 
De acuerdo al reporte preliminar de esta emergencia emitido por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), personal de esa comuna provincial trasladó maquinaria pesada para 
los trabajos de limpieza; en tanto coordina con el Gobierno Regional de Ayacucho la entrega 
de ayuda consistente en combustible. El tránsito está restringido y se usa la vía alterna 
(Soqueahuaycco). 
 
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho informó que la 
Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Vilcashuamán realiza la evaluación de análisis de 
necesidades. 

 
 Brigadistas de salud atenderán emergencias y desastres ante incremento de lluvias 

en Lurigancho-Chosica  
 
Ante las intensas lluvias registradas el último 9 de enero en el distrito de Lurigancho-
Chosica, en la provincia de Lima, el Hospital José Agurto Tello dispuso la permanencia de 24 
brigadistas con el fin de atender emergencias y la ocurrencia de desastres, informó el Centro 
de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE MINSA) al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, se cuentan con dos (02) ambulancias tipo II y carpas para la implementación de 
áreas de expansión; así como un espacio de monitoreo funcional y radios especiales para 
facilitar la comunicación.  
 
A través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres de Defensa Nacional del 
Ministerio de Salud (DIGERD), se indica que pese a que dicho nosocomio se encuentra en 
refaccionamiento, existe una adecuada comunicación para la toma de decisiones y 
respuesta inmediata ante los daños que puedan ocasionar el incremento de lluvias y 
activación de quebradas en las zonas de Chosica, Ricardo Palma y Huarochirí. 
 
Como se recuerda, la madrugada del último martes 09 de enero se registraron intensas 
precipitaciones pluviales en Lurigancho-Chosica, con una duración de hasta 4 horas 
aproximadamente.  
 
Actualmente, no se reportan daños a la salud de las personas ni a los establecimientos de 
salud; sin embargo de darse el desborde de una de las quebradas de ese sector varios 
asentamientos humanos se verían afectados por ser zonas de alta vulnerabilidad.  
 
El COE MINSA aseguró que personal de ese sector permanece en constante monitoreo ya 
que es temporada en que se produce el incremento de lluvias. 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 
 Continúan las precipitaciones en la selva norte (San Martín y Loreto), en selva sur con 

mayor intensidad (Madre de Dios).  
 
 En la sierra con cobertura nubosa mayormente nublado. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Recuay, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 20°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 
a cielo nublado parcial por la mañana y cielo nublado por la tarde con lluvia. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Jaén, registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con chubascos al 
atardecer. 
 

 La provincia de Chincha, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 28°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo nublado durante el día. 
 

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 



 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya 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. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas 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 sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 

Estado en acción 
 
 
Damnificados por lluvias 
 

 Declaran Estado de Emergencia en el distrito de Kimbiri (Cusco), por desastre 
a consecuencia de intensas lluvias 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el Estado de Emergencia en 
el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, del departamento del Cusco, por 
el plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales. 
 
A través del Decreto Supremo N° 005-2018-PCM, publicado en el boletín de normas 
legales del diario El Peruano, la norma servirá para la ejecución de medidas y 
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que 
correspondan, tras el colapso del puente peatonal de Kimbiri ocurrido el pasado 2 
de enero y que afectó  otros servicios básicos. 
 
Corresponderá al Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Provincial de La 
Convención y la Municipalidad Distrital de Kimbiri, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación de 
los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Salud, Agricultura, de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensa, Interior, y demás instituciones públicas 
y privadas involucradas; ejecutar las medidas y acciones de excepción inmediatas y 



 

necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para 
atender el desastre.  

 
 Construcción de viviendas dañadas por el Niño Costero avanza en Lurigancho-

Chosica 
 
Más de 140 viviendas se están construyendo en Lurigancho-Chosica (Lima), las 
mismas que serán ocupadas por las familias cuyas casas quedaron colapsadas o 
inhabitables por el fenómeno El Niño Costero (FEN), informó el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
Según el último reporte de este sector, son 149 casas las que están en construcción, 
lo que refleja un avance de 59% en esta zona de la capital que fue la más afectada 
por el FEN.  
 
Las zonas de Lurigancho-Chosica que están siendo actualmente intervenidas son 
Los Claveles de Cajamarquilla, urbanización Parcelación Cajamarquilla, Campiña 
Lotizadora, Parcelación Rústica Cajamarquilla y Asociación Lotizadora Cajamarquia.  
 

 


