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Última información 
 
 INDECI incrementa ayuda humanitaria a GORE Arequipa para distribuirla a 

afectados por sismo  
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) destinó un nuevo lote de ayuda 
humanitaria al Gobierno Regional de Arequipa consistente en techo, abrigo y alimento 
para ser distribuido a las personas damnificadas por el sismo de 6.8 grados ocurrido en 
la víspera en esa región.  
 
La entrega consiste en 100 unidades de carpas, 400 camas, 400 colchones, así como 4 mil 
raciones de alimento. 
 
La ayuda será entregada al Gobierno Regional de Arequipa en el puesto de comando de 
Atico y desde allí se distribuirá a las localidades que más se requiera. 
 
Esta entrega se suma a la destinada en la víspera que consistió en 100 carpas, 500 camas, 
500 colchones y 200 frazadas. 
 

 



 

 
 Policía de Carreteras: se restablece tránsito en la vía Arequipa – Lima tras 

afectación por sismo 
 
La Policía de Carreteras confirmó que se restableció el tránsito en la Panamericana Sur, 
en la vía Arequipa-Lima, tras permanecer restringida desde ayer debido a la afectación 
por el sismo registrado en la provincia de Caravelí, región Arequipa, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (COE PNP) al COEN 
DEFENSA. 
 
El evento sísmico ocasionó que grietas en el puente Yauca, ubicado a la altura del 
kilómetro 573 de la carretera Panamericana. Ello obligó que el paso vehicular se realice 
por un solo carril. 
 
Asimismo, en el distrito de Atiquipa, específicamente en el kilómetro 600 de la vía, en el 
tramo de sur a norte (Arequipa - Lima) se desprendieron rocas, bloqueando 
parcialmente la pista. 
 
Los kilómetros 745 y 755 en el sentido de sur a norte también se vieron afectados, lo 
mismo que en el tramo comprendido entre los kilómetros 766 y 775, entre las 
localidades de La Planchada y Ocoña, donde hubo desprendimiento de piedras en las 
zonas de quebradas. 
 
Finalmente, en el kilómetro 572 de la mencionada vía se produjo el desprendimiento de 
piedras, causando que una vivienda precaria colapse.  
 

 
 
 



 

 
 Ayacucho: Provias Nacional trabaja en limpieza de vías afectadas por sismo que 

mantienen tránsito interrumpido 
 
Personal de Provias Nacional realiza la limpieza de dos vías nacionales ubicadas en el 
departamento de Ayacucho, que resultaron afectadas por el sismo del último domingo y 
que mantienen el tránsito interrumpido para vehículos, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) 
al COEN DEFENSA. 
 
Con el apoyo de un cargador frontal, trabajadores de esa institución vienen retirando el 
material de derrumbe en el tramo Cotahuasi – Pauza, Km 336+600, de la Red Vial 
Nacional PE-1SL, situada en la provincia de Paucar del Sara Sara.  
 
Asimismo, en el tramo Yauca - Cora Cora, kilómetros 76, 139 y 141, de la Red Vial 
Nacional PE-1SI, ubicadas en las provincias de Parinacochas y Lucanas, personal de 
Provias trabaja con ayuda de una retroexcavadora. 
 

 
 
 

 Nueve maquinarias del MVCS apoyan en limpieza de calles en distritos de Lomas, 
Acarí y Bella Unión tras sismo 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa 
Nuestras Ciudades (PNC) Arequipa, dispuso el traslado de maquinaria pesada para el 
apoyo en las tareas de limpieza de las vías menores afectadas por el sismo del último 
domingo ocurrido en la provincia de Caravelí, región Arequipa. 
 



 

En el distrito de Bella Unión, con el apoyo de dos volquetes, un mini cargador, y un 
cargador frontal, se realiza dichos trabajos, mientras que con dos cisternas se provee de 
agua potable a la población afectada. 
 
Asimismo, en la localidad de Acarí, un cargador frontal y un volquete retiran los 
escombros de las principales vías para la transitabilidad de vehículos y peatones; en 
tanto que en el distrito de Lomas se desplazó una cisterna para abastecer del líquido 
elemento a los afectados. 
 

 Minedu dispuso acondicionamiento de colegios afectados por sismo de Arequipa 
 

El Ministerio de Educación dispuso el acondicionamiento inmediato de las instituciones 
educativas ubicadas en Arequipa, Ayacucho e Ica, afectadas por el último sismo, cuyas 
aulas presentan rajaduras y/o desprendimiento en las paredes, techos, cercos 
perimétricos, además de lunas rotas, entre otros problemas. 
 
El sector agregó que para estas acciones se dispuso la utilización del presupuesto de 
mantenimiento preventivo. De esta manera, los colegios que ya recibieron las 
transferencias deberán iniciar las refacciones de inmediato. 
 
Por otro lado, un equipo de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Educación y del PRONIED se encuentran recorriendo las 
zonas afectadas, conjuntamente con autoridades de las UGEL, para terminar de efectuar 
el inventario de daños y necesidades, y dar una pronta respuesta. 
 

 Río Huallaga desciende su nivel y permanece en alerta  naranja en Yurimaguas 
 
El río Huallaga mostró un descenso en su nivel de agua en las últimas 24 horas en la 
estación hidrológica Yurimaguas (Loreto) y pasó a alerta naranja, aunque se prevé un 
comportamiento ascendente en las próximas horas, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
De acuerdo a la Dirección Zonal 8 de esa institución, el nivel de este río llegó esta mañana 
a 133.18 metros sobre el nivel del mar, valor inferior a la registrada en la víspera, que fue 
de 133.50 m.s.n.m. 
 
Sin embargo, en la estación Tingo María, el río Huallaga experimentó un ascenso 
considerable respecto al día anterior y hoy alcanzó 3.60 metros. Su valor actual se 
encuentra encima de su valor normal diario (+1.32 m). Debido a las precipitaciones en la 
cuenca del Huallaga, se prevé un comportamiento ascendente para el transcurso del día. 
 
Asimismo, en la estación Tocache, el Huallaga registró 1740.99m3/s, fluctuando por 
encima de su promedio histórico. Con respecto al día anterior se observa un 
comportamiento con leve ascenso de los niveles y caudales y se prevé un 
comportamiento con leve ascenso para las próximas horas. 
 



 

 
 
 

 Lluvias de moderada intensidad se extenderían hasta la medianoche en seis 
regiones del país 
 
Las precipitaciones de moderada intensidad que se presentan desde el mediodía en seis 
regiones del país, las mismas que vienen acompañadas descargas eléctricas, se 
extenderían hasta la medianoche de hoy, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, las precipitaciones alcanzarían el 
nivel 3 y afectarían las regiones de Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco y 
Madre de Dios. 
 
Asimismo, en ese mismo período de tiempo, lluvias de ligera a moderada intensidad se 
desarrollarán también hasta la medianoche en las regiones de Puno, Moquegua, Cusco, 
Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Apurímac. 

 
 

 



 

 
 Loreto: Localidad de Fernando Lores soportó un día “extremadamente lluvioso” en 

las últimas 24 horas 
 
La localidad de Fernando Lores, ubicada en la provincia de Maynas, región Loreto, 
soportó en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” al alcanzar un 
acumulado de lluvia de 100 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Asimismo, tres distritos del departamento de Huánuco se caracterizaron por presentar un 
día “muy lluvioso”. Rupa Rupa, Amarilis y Jacas Chico acumularon en las últimas horas 
66.8 mm, 12.8 mm y 19.2 mm, respectivamente. Esa misma precipitación se dio en la 
localidad San Juan Bautista (Loreto), que alcanzó 50 mm de agua. 
 
En tanto, un día “lluvioso” se registró en el distrito de Juli (Puno), que reportó 21.9 mm y 
una lluvia moderada se presentó en la localidad de Pomabamba (Áncash), que soportó 
10 mm de agua. 
 

 
 
 
 



 

 Distritos ubicados en región San Martín alcanzaron las temperaturas más altas a 
nivel nacional  
 
Los distritos de Tingo de Ponasa y Pilluana, ambos ubicados en la provincia de Picota, 
región San Martín, registraron las temperaturas más altas a nivel nacional alcanzando un 
valor máximo de 37.2 y 36.4 y grados centígrados, respectivamente, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
El último reporte de temperaturas emitido por esa institución señala que tres distritos 
situados en el departamento de Ica alcanzaron altos valores. Ocucaje, El Ingenio y Palpa 
registraron 35.2°C, 35°C y 35°C, respectivamente. En tanto, Chulucanas (Piura) soportó 
35.1 grados de calor. 
 
Por su parte, los distritos de Lucanas (Ayacucho); Santiago de Chuca (Arequipa); 
Susapaya (Tacna); Yanahuara (Arequipa) y Oropesa (Apurímac), reportaron las 
temperaturas más bajas del país con valores de -2.9°C, -2.2°C, -2.1°C, -1.8°C y -1.6°C, 
respectivamente. 
 

 
 

 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se observa intensificación de los sistemas con lluvias moderadas a fuertes en la 

vertiente occidental sur y la selva norte, con cielo mayormente cubierto con 
trasvase hacia la costa.  

 
 Se prevé que en las próximas horas los sistemas se incrementen con una lluvia 

muy fuerte en la sierra de La Libertad. 
 
 En la selva, los sistemas tienden a mantenerse a excepción de Loreto con tendencia 

a incrementarse en las próximas horas. 
 
 

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 Emergencias 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 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 La Libertad: MVCS inició la reparación de redes de alcantarillado colapsadas 

por Fenómeno El Niño 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició las obras de 
reparación de las redes de alcantarillado colapsadas en la provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, a causa del fenómeno El Niño Costero (FEN), obras 
que tiene un plazo de ejecución de 60 días calendario. 
 
En total se rehabilitarán 5 214 metros de tuberías en las zonas del Centro Cívico, el 
AA.HH. San Luis, así como en las urbanizaciones San Andrés, Aranjuez, El Molino, 
Chicago, El Recreo, La Merced, Daniel Hoyle y San Nicolás. También se realizarán 
trabajos en Santa Edelmira, Los Sauces, Buenos Aires Sur y Los Huertos y La 
Esperanza. 
 
Estas obras lograrán devolver la calidad del servicio de alcantarillado a las familias 
de La Libertad que se vieron afectados por el fenómeno El Niño Costero. Asimismo, 
permitirán prevenir posibles daños en las redes colectoras ante los próximos 
periodos de lluvia en esta zona del país. 
 

 
 

 
 


