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Última información
 Ejército apoya emergencia en distrito de Pillcomarca, en región Huánuco
Personal del Batallón de Fuerzas Especiales N° 201 del Ejército Peruano brindó apoyo a los
pobladores del sector 5 de mayo del distrito de Pillcomarca, en la región Huánuco, afectados
por la activación de una quebrada.
Ocurrida la emergencia, personal de tropa, oficiales y brigadistas del Ejército se desplegaron
al lugar para apoyar en las labores de limpieza.
Debido a las lluvias intensas durante esta madrugada en la región Huánuco, gran parte del
distrito de Pillcomarca quedó inundado. Hasta el momento, el INDECI reporta la afectación
de más de 20 viviendas.
Asimismo, el Gobierno Regional de Huánuco brindó ayuda humanitaria a las familias
afectadas, consistente en abrigo.
Las familias, cuyas viviendas resultaron afectadas, pernoctaron en casa de sus familiares y
vecinos.
Cabe mencionar que desde muy temprano, se realiza la limpieza de calles y viviendas con
ayuda de motobombas del COER y por parte de la empresa privada.
Según el SENAMHI, en estos momentos el cielo de Huánuco se encuentra nublado y sin
presencia de precipitaciones pluviales.

 Huánuco: Distrito de Amarilis registró el mayor acumulado de lluvias en todo el país
Según el reporte de lluvias, en las últimas 24 horas el distrito de Amarilis en la región
Huánuco soportó precipitaciones “extremadamente lluviosas”, con un acumulado de 38.2
mm, según la estación del mismo nombre, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
Otra de las localidades de Huánuco que también registraron un mayor acumulado es
Huánuco con un valor de 23.6 mm, según la estación Canchán del SENAMHI,
Por otro lado hacia la sierra centro, la estación Pomabamba en Ancash, presentó un
acumulado de 20 mm, considerándose como un día “lluvioso”.

 A partir de este mediodía se prevé el incremento de lluvias en 10 regiones de la selva
Desde este mediodía hasta la madrugada del miércoles 06 de diciembre, se prevé el
incremento de lluvias en 40 provincias de la selva, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN DEFENSA).
En su último aviso meteorológico, la citada institución señala que el domingo 03 y lunes 04,
las lluvias se concentrarán en la selva central y sur; mientras que el miércoles 05, se
ubicarán en la selva norte.
Asimismo, detalla que las precipitaciones más intensas en la selva baja superarán los 40
mm/día; en tanto, en la selva alta sobrepasarán los 60 mm/día. Las lluvias estarán
acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h y descargas eléctricas.
Los departamentos y provincias alertadas son:
Amazonas: Bongará y Condorcanqui.
Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.
Huánuco: Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón,
Pachitea y Puerto Inca.
Junín: Chanchamayo y Satipo.

Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas,
Putumayo, Requena y Ucayali.
Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata.
Pasco: Oxapampa.
Puno: Carabaya y Sandia.
San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota,
Rioja, San Martín y Tocache.
Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purus.

 Pasco: Con apoyo de maquinaria pesada, trabajadores municipales realizan limpieza
y encauzamiento de río Chuchurumos
Con el apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, en
la provincia de Oxapampa, realizan la limpieza y el encauzamiento del río Chuchurumos,
luego de las lluvias intensas que afectaron viviendas y principales vías en la región Pasco,
informó el INDECI al COEN DEFENSA.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia de Pasco, señala que las maquinarias
que continúan trabajando en la zona pertenecen al municipio del distrito de Villa Rica y al
Ministerio de Vivienda.
En tanto, el Jefe de la oficina de Defensa Civil de dicho distrito realiza la evaluación de daños
y análisis de necesidades. Asimismo se coordina el registro de la emergencia en el SINPAD.
Las familias afectadas también vienen realizando la limpieza de sus viviendas; mientras que
algunos padres de familia realizaron la limpieza de los dos (02) centro educativos que
resultaron afectados.
Cabe indicar, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el
seguimiento de la emergencia.
El 01 de diciembre, a las 16:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones
pluviales que ocasionaron la formación de escorrentías afectando viviendas, instituciones
educativas y vías de comunicación en el distrito de Villa Rica.

 Huancavelica : CENEPRED brindó asistencia técnica al gobierno regional para
elaboración del PPRDD
Con la finalidad de que el Gobierno Regional de Huancavelica, elabore su Plan de Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRDD), la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia
Técnica (DIFAT), brindó la asistencia a los especialistas que integran el equipo técnico para
la formulación del plan en la fase de diagnóstico.
Durante la charla de asistencia técnica se resaltó la importancia del PPRRD, como uno de
los instrumentos de gestión, con los cuales el gobierno regional debería de contar.
Asimismo, se dieron a conocer las actividades que conforman las fases de preparación y
diagnóstico de la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se registra lluvia de moderada intensidad en la selva centro y sur acompañadas con
descargas eléctricas, principalmente, en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y
Cusco.
 Para las próximas horas, se espera que continúe la lluvia en la selva con tendencia a
desintensificarse.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una
máxima temperatura de 18°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo nublado
parcial a cielo nublado durante el día con lluvia.
 En el departamento del Cusco, la provincia de Anta, registrará hoy una
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado con tendencia a cielo cubierto durante el día con lluvia intermitente.
 La provincia de Palpa, en el departamento de Ica, presentará hoy una
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 13°C, y se registrará cielo con nubes
dispersas entre cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la noche.
 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chiclayo, registrará hoy
una temperatura máxima de 25°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la
presencia de cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.

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
 MINAGRI: Se culminó trabajo de descolmatación en tramo I de río Piura para
enfrentar las lluvias
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través de AGRORUAL dio a conocer
la terminación del I tramo de limpieza y descolmatación del río Piura, que involucró
la 13.3 kilómetros del cauce desde la Laguna La Niña hasta la laguna Ramón, informó
el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
Estos trabajos permitirán beneficiar alrededor de 5 mil habitantes, pertenecientes
al distrito de Cristo nos Valga y los caseríos Santa Clara, Cerritos, Bernal, Malahierba
y otros poblados, que antes eran amenazados por la crecida del caudal del río.
Cabe mencionar que con los trabajos de descolmatación del tramo I se ha logrado el
retiro de 1,1 millones de metros cúbicos de sedimentos y la ampliación del cauce del
río en 80 metros. Esta obra demandó una inversión de 17 millones de soles y
conforme al plan de prevención, se cumplieron los plazos establecidos.

