SEGUNDO BOLETÍN N° 422/ 07-SETIEMBRE-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información
 Cajamarca: Defensa Civil evalúa daños ocasionados por deslizamientos en distrito
de Santa Rosa
Personal de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, de la provincia de Jaén, en el
departamento de Cajamarca, se encuentra evaluando los daños ocasionados por los
deslizamientos de piedra y lodo que ocurrieron en el sector San Juan del Alto el pasado 2 de
setiembre, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA.
Tanto representantes de Defensa Civil de dicha comuna, así como sus pares de la
Municipalidad de Jaén, se apersonaron hasta el área afectada y realiza la Evaluación de
Daños y el Análisis de Necesidades – EDAN y la validación de la información
proporcionada por la Oficina de Defensa Civil del distrito de Santa Rosa.
El fenómeno natural se originó a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales
registradas en la zona, las cuales incrementaron los niveles de los manantiales, los mismos
que provocaron tales deslizamientos dejando, hasta el momento, 9 hectáreas de áreas de
cultivo afectados.

 Cusco: Continúan labores de extinción de incendio en distrito de Quiquijana
Luego del incendio forestal que se iniciara el último 5 de setiembre en la comunidad de
Pampaquehuar, distrito de Quiquijana, departamento del Cusco, personal de Serenazgo,
Seguridad Ciudadana y pobladores de la zona continúan con los trabajos de extinción del
fuego, el mismo que viene afectando tres hectáreas de cobertura natural situadas en el
cerro Quispeorcco.
La Dirección Desconcentrada INDECI - Cusco, informó que brindó asistencia técnica a las
autoridades locales, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN), continua con el monitoreo de la emergencia. No se ha reportado daños a la vida
ni a la salud hasta el momento.



Puno: Cuatro distritos registraron las temperaturas más bajas a nivel nacional
Los distritos de Cojata, Macusani, Capaso y Mazocruz, todos situados en el departamento de
Puno, alcanzaron las temperaturas más bajas del sur del país registrando valores de -6.2°C,
-6°C, -6°C y -5.2°C, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
Asimismo, el distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el
departamento de Tacna, registró un incremento en sus valores y hoy alcanzó -4.4 grados
centígrados en la estación Chuapalca del SENAMHI. Ayer, en esa misma estación, había
reportado -8.6°C.
En tanto, las localidades de Palca y Susapaya, ubicadas también en Tacna, soportaron
cada una temperaturas mínimas de -5.4 y -5 grados centígrados, respectivamente.

En el centro del país, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en el
departamento de Junín, registró nuevamente la temperatura más baja de esa zona con 2.2°C; seguido de los distritos de Junín y Santa Rosa de Saco (Junín), Chaupimarca
(Pasco) y San Juan de Jarpa (Junín) con -1.4°C, 0.6°C, 0.8°C y 1.4°C, respectivamente.
Hacia el norte, el valor más bajo se presentó en el distrito de Cajamarca (Cajamarca), que
alcanzó 1.1°C. Le siguen las localidades de Encañada (Cajamarca) con 1.7°C,
Huamachuco (La Libertad) con 3.8°C y Frías (Piura) con 5.2°C.

 Distrito de Kosñipata, en Cusco, alcanzó el mayor acumulado de lluvias
El distrito de Kosñipata, situado en la provincia de Paucartambo, departamento del Cusco,
alcanzó el mayor acumulado de lluvias de todo el país en las últimas 24 horas, luego de la
presencia de importantes precipitaciones en esa región, informó el SENAMHI al COEN
DEFENSA.
Dicha localidad registró 47.1 mm de lluvia, según reportó la estación Chontachaca del
SENAMHI, seguido de la provincia de Satipo (Junín), que alcanzó un acumulado de 26.1 mm
de precipitación, y Aramango (Amazonas), que registró 25.5 mm de acumulado de lluvias.
Por su parte, los distritos de Arapa y capachica (Puno), registraron también altos valores de
acumulación de lluvias, alcanzando cada una 21.7 mm y 11.3 mm, respectivamente.

Asimismo, la localidad de Marcapomacocha (Junín) alcanzó un acumulado de 10.4 mm por
precipitación, lo mismo que Pucará (Puno), que reportó el mismo valor.



Noches “muy frías” se reportaron en cuatro localidades del centro y sur del país
Los distritos de Chiquián (Áncash), Pampacolca (Arequipa), Bambamarca
(Cajamarca) y Jacas Chico (Huánuco), se caracterizaron por tener una noche "muy fría",
con temperaturas mínimas de 3, 2.4, 5.6 y 1.6 grados centígrados, respectivamente, debido
a los descensos de la temperatura mínima en la sierra centro y norte del país.
Por su parte, los distritos de Curahuasi (Apurímac) con 8.6°C, Caravelí (Arequipa) con
10°C, La Quinua (Ayacucho) con 5.6°C y Cajabamba (Cajamarca) con 8.2°C, soportaron
cada localidad una “noche fría”.
Como se observa, el sur presentó anomalías positivas debido a las condiciones de humedad
y precipitación presentadas el día anterior.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan chubascos aislados en la sierra sur, afectando con lluvias intermitentes
de ligera a moderada intensidad los departamentos de Ayacucho, Arequipa,
Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.
 Asimismo, se inicia la formación de tormentas aisladas en la selva de Ucayali, este
de Loreto así como en la selva alta de San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Cusco.
 En las próximas horas se prevé que las precipitaciones se mantengan de ligera
intensidad en la sierra sur con granizadas aisladas. Seguirán formándose y
desarrollándose las tormentas en la selva
 Actualmente se mantiene con cielo cubierto en gran parte de la sierra sur, con
pronóstico de lluvia en intensificación en las próximas horas, además de tormentas
aisladas.

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: Bomberos capacitan a personal de salud en sofocación de incendios
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura desarrolló la Capacitación
Teórica-Practica de “Uso y manejo de extintores”, con el propósito de seguir con el
fortalecimiento de las capacidades del personal de Salud que labora en el Hospital
Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita.
El entrenamiento del personal estuvo por representantes del Cuerpo de Bomberos de
Santa Rosa en la ciudad de Piura, quienes capacitaron sobre el comportamiento del
fuego, el uso de los extintores, la preservación de la seguridad personal frente a riesgos
y peligros.

El evento permitió que los participantes puedan disponer la información vertida
durante un simulacro de amago de incendio.

