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Última información   
 Huánuco: restablecen tránsito en carretera Fernando Belaunde Terry tras lluvias 

intensas 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Interior (COE Mininter) informó que el 
tránsito del tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry correspondiente a los kilómetros 
45 y 46, situado en el distrito de Puerto Inca, provincia del mismo nombre, región Huánuco, 
fue restablecido tras haber sido afectado por lluvias intensas en la víspera. 
 
El reporte elaborado por ese sector señala que las precipitaciones provocaron derrumbes de 
tierra y caída de árboles en el centro poblado Tambo Largo, por lo que personal policial de 
Puerto Inca, con apoyo de la municipalidad distrital, realizaron las labores de limpieza de la 
vía.   
 
De otro lado, la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de 
Huánuco informó que la descolmatación de los ríos Sungaro, Galicia y Pachitea continúa por 
parte de personal de la municipalidad provincial de Puerto Inca, de la región Huánuco, a fin de 
mitigar el riesgo en la población ante la ocurrencia de las lluvias en ese lugar. 
 
Asimismo, se realiza coordinaciones entre la municipalidad provincial de Puerto Inca y el 
Gobierno Regional de Huánuco con el fin de brindar bienes de ayuda humanitaria a las familias 
damnificadas que, de acuerdo al reporte de Indeci, que llegan a 30. El Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 



 
 Ucayali: Provías Nacional trabaja en restablecimiento de vías afectadas en distritos de 

Padre Abad e Irazola afectadas por lluvias  
 
Personal de Provías Nacional (PVN) se encuentra trabajando en dos tramos de los distritos de 
Padre Abad e Irazola, de la provincia de Padre Abad, región Ucayali, cuyo tránsito se encuentra 
restringido luego de las lluvias intensas que se presentaron en esas jurisdicciones entre el 7 y 
8 de enero. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE 
MTC) informó que en el primer distrito, PVN movilizó un cargador frontal hacia el kilómetro 
330 del tramo Puente Chino Aguaytía para retirar el material del huaico. 
 
Asimismo, en Irazola, con apoyo de tres volquetes y una excavadora, se ejecutan los trabajos 
de relleno y muro con costales en el tramo Aguaytía - San Lorenzo tras el colapso parcial de la 
plataforma. 
 
En esa misma región, el Indeci informó que personal de limpieza pública de la municipalidad 
provincial de Atalaya y dueños de los puestos comerciales, concluyeron con los trabajos de 
limpieza de los 22 locales afectados tras las lluvias registradas en la víspera. Las dos personas 
heridas fueron atendidas ambulatoriamente porque contaban con lesiones leves. 

 

 

 
 Piura: municipalidad de Lalaquiz ejecuta limpieza de vías afectadas por precipitaciones 

 
Personal de la municipalidad distrital de Lalaquiz, de la provincia de Huancabamba, región 
Piura, viene realizando los trabajos de limpieza de las principales vías de esa jurisdicción tras 
las lluvias intensas que se presentaron la tarde del 7 de enero, informó el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci). 



 
El reporte preliminar elaborado por esa institución señala que dichos trabajos se ejecutan con 
el apoyo de un volquete, maquinaria con la que se hace también los trabajos de relleno para 
poder recuperar las vías de comunicación afectadas. Asimismo, la comuna distrital entregó 
sacos terreros a las familias afectadas para que sean empleados como defensa de sus viviendas.  
 
Según el Indeci, al momento hay 65 viviendas afectadas e igual número de familias en esa 
condición. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 

 Senamhi prevé precipitaciones intensas desde hoy hasta el sábado 12 de enero en 17 
departamentos 

 
 El Senamhi pronosticó la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, 

acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, desde hoy miércoles 9 hasta el 
sábado 12 de enero, en 17 regiones del país. 

 
 Las lluvias más intensas se presentarán los días 10 y 11 con valores que superarían los 60 

milímetros de agua por día en selva alta centro y sur acompañados de descargas eléctricas y 
ráfagas de viento con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. En tanto, en la sierra central 
y norte se esperan acumulados mayores a los 20 mm/día.  

 
 Asimismo, en la sierra sur los acumulados superarían los 10 mm/día y se espera granizo de 

forma aislada en localidades sobre los 3,000 m.s.n.m. Además, se espera la ocurrencia de nieve 
en las zonas altas ubicadas por encima de los 4000 m.s.n.m.; mientras que en la costa centro y 
norte se presentarán lluvias ligeras por trasvase. 

 



 
 Los departamentos alertados son Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre De Dios, Pasco, 
Puno, San Martin y Ucayali, 

 

 
 
 

 116 distritos de 13 regiones del país presentan riesgo muy alto de huaicos por lluvias 
 

 El Centro Nacional de  Estimación,  Prevención  y  Reducción  del  Riesgo  de  Desastres 
(Cenepred) estimó que un total de 116 distritos ubicados en 13 regiones del país presentan un 
riesgo muy alto de afectación por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de masa, 
tras el inicio de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde hoy anunciado por el Senamhi.  

 
 De acuerdo al escenario de riesgos emitido por esa institución, los departamentos de Huánuco 

y Cajamarca comprenden 22 distritos en esa situación de riesgo; seguido de Cusco (15); 
Puno (11); San Martín (10); Junín (8); Pasco (6); Ayacucho, Huancavelica y Amazonas (5 
distritos cada uno); La Libertad y Áncash (3 cada región) y Apurímac (1). 

 
 Ante ello, el Cenepred instó a las instituciones competentes a tomar las precauciones para 

evitar afectaciones en la población. 
 
 



 

 
 
 
 Temperatura más alta del país se registró en el distrito de Olmos (Lambayeque) con 

36.8° C 
 

El Senamhi informó que la temperatura más alta del país se presentó en el distrito de Olmos, 
de la provincia y departamento de Lambayeque, que registró un valor de 36.8 y 36.1 
grados centígrados en las estaciones meteorológicas Olmos y Pasabar, informó dicha 
institución. 
 
Otros distritos que reportaron altas temperaturas son Bagua Grande (Amazonas) y 
Chulucanas (Piura), ambos con 35.6°C; y Catacaos (Piura) con 35.2°C. En tanto, las 
temperaturas más bajas se registraron en Tarata, Palca y Susapaya (Tacna), así como en San 
Antonio de Chuca (Arequipa), que alcanzaron cada uno -5.7°C, -5.675°C, -5.2°C y -5.5°C. 
 



 

 
 
 

 Lluvias extremas se registraron en distritos de Yurimaguas (Loreto), Chazuta y Jepelacio 
(San Martín) 
 
Los distritos de Yurimaguas (Loreto); Chazuta y Jepelacio (San Martín) soportaron en las 
últimas 24 horas lluvias extremas, con acumulados de 84.1, 82 y 35.4 milímetros de agua 
por día, en las estaciones de San Ramón, Chazuta y Jepelacio del Senamhi, respectivamente, 
informó esa institución al COEN. 
 
Por su parte, en la región Huánuco, el distrito de Amarilis acumuló 12.6 mm y Jacas Chico 
18.7 mm; mientras que Soritor y Rioja (San Martín) registraron 41.4 mm y 34.2 mm cada 
uno, alcanzando la categorización de un día “muy lluvioso”. En tanto, el mayor acumulado 
pluvial del país se dio en José Crespo y Castillo (Huánuco) con 87.4 mm. 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y 

ráfagas de viento se presentarán en la selva. 
 

 Asimismo, precipitaciones de moderada intensidad con descargas eléctricas y 
ráfagas de viento se prevé en la sierra centro- norte. En tanto, lluvias por trasvase 
se espera en la costa norte- centro. 

 

 Estas lluvias afectarán las regiones Loreto, Amazonas, San Martín, La Libertad, 
Cajamarca, Áncash, Lima, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Puno, 
Apurímac y Madre de Dios. 
 



 

 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda una serie de recomendaciones 

ante la ocurrencia de deslizamientos: 

 Evite el pánico, y en lo posible, ayude a ancianos, niños, mujeres y personas 

nerviosas. 
 Si se percata del inicio de un deslizamiento, avise a las autoridades. Haga lo mismo 

si ve árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 
 Si está en un vehículo, diríjase a un lugar seguro o abandónelo. 
 Aléjese de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúe con su familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleve solo lo 

indispensable. 
 No toque ni mueva cables de energía eléctrica. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
  

 Pasco: Ejército apoya en limpieza de río Eneñas para evitar eventuales 
desbordes  
 
Miembros del Agrupamiento de Ingeniería Pedro Ruiz Gallo del Ejército apoyó con 
la limpieza, encauzamiento y descolmatación del río Eneñas para prevenir un 



 
eventual desborde a favor de los pobladores del centro poblado San Miguel de 
Eneñas, situado en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, en Pasco. 
 
Fueron 22 soldados que trabajaron en la colocación de sacos terreros para impedir 
el ingreso del agua hacia los sembríos y hogares de las decenas de familias de la 
mencionada localidad, labor ejecutada en el marco de las acciones de prevención, en 
apoyo a la gestión de riesgos por desastres naturales. 
 

 


