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Última información
 Huánuco: Restablecen servicio de agua potable en distrito de Pillco Marca tras
inundaciones en esa localidad
El servicio de agua potable se restableció en el distrito de Pillco Marca, de la provincia y
departamento de Huánuco, tras las inundaciones registradas el último sábado en esa
localidad y el distrito de Amarilis, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al
COEN DEFENSA.
Según el reporte complementario de esta institución, personal de la Oficina de Defensa Civil
de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca culminó con la evaluación de daños y análisis
de necesidades y se realizó la entrega de ayuda humanitaria consistente en colchones y
abrigo.
En tanto, cuatro maquinarias pesadas continúan trabajando en la zona de emergencia, dos
de la municipalidad de Pillco Marca y otras dos de Amarilis.
Asimismo, en el distrito de Amarilis se culminó con la evaluación de daños y análisis de
necesidades; mientras continúan los trabajos de limpieza en las zonas afectadas.

 Lluvias de moderada y fuerte intensidad con tormentas se espera a partir de las 6 pm
en ocho regiones de la selva
Lluvias de moderada intensidad, y de fuerte intensidad de manera aislada, se prevé ocurrirá
desde las 6 de la tarde de hoy hasta la medianoche en ocho regiones de la selva del país,
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio
de Defensa (COEN DEFENSA).
De acuerdo al pronóstico de precipitaciones de esa institución, estas lluvias vendrían
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, las mismas que alcanzarían nivel
3 y afectarían a los departamentos de Amazonas, Loreto, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco,
Puno y Madre de Dios.

 Apurímac: Culminan con limpieza de viviendas afectadas por lluvias intensas en
localidad de Titayhua
La Municipalidad Distrital de Pomacocha provincia de Andahuaylas, región Apurímac,
culminó con la limpieza y recojo de escombros de las viviendas afectadas por lluvias y
vientos fuertes en la localidad de Titayhua ocurridas el pasado 27 de noviembre, informó el
INDECI al COEN DEFENSA.
En su reporte complementario, la citada institución señala que diez (10) familias e igual
número de viviendas fueron afectadas por el fenómeno climatológico.
Asimismo, se viene coordinando con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas el apoyo
con bienes de ayuda humanitaria consistente en techo para estas familias.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el
seguimiento de la emergencia.
El 27 de noviembre, a consecuencia de las precipitaciones pluviales acompañadas de
vientos fuertes, se produjo la afectación de viviendas, en la localidad de Titayhua, distrito
de Pomacocha, provincia de Andahuaylas.

 Distritos de Tarata y Susapaya (Tacna) mostraron incrementos en su temperatura,
pero registraron los valores más bajos del país
Un incremento en su temperatura registraron los distritos de Tarata y Susapaya, ambos
ubicados en la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna, respecto al día anterior,
pero alcanzaron los valores más bajos a nivel nacional, informó el SENAMHI al COEN
DEFENSA.
La primera localidad soportó una temperatura mínima de -7.6°C en la estación Chuapalca
luego que en la víspera registrara -9.5 grados centígrados, siendo la más baja a nivel
nacional. En tanto, en Susapaya se reportó un valor mínimo de -6.8°C cuando el día anterior
fue de -7.9°C en la estación Vilacota del SENAMHI.
Asimismo, en la región Arequipa, el distrito de Yanahuara incrementó su temperatura
de -6.3°C reportada ayer a -4.1° grados centígrados registrada hoy.
Sin embargo, en el distrito de Capaso, de la provincia de El Collao, en el departamento
de Puno, la temperatura se vio disminuida y esta mañana soportó -6°C en la estación del
mismo nombre. En la víspera había alcanzado -5 grados centígrados.

Igualmente, en la localidad de Palca (Tacna) se registró un ligero descenso en la
temperatura y hoy se reportó -3.9°C en la estación Bocatoma. Ayer fue de -3.6 grados
centígrados.

 Diez puertos permanecen cerrados en litoral centro y sur del país por presencia de
oleajes ligeros
Un total de diez puertos permanecen cerrados y 98 abiertos debido a la presencia de oleajes
ligeros en la zona centro y sur del litoral peruano, fenómeno que culminó la mañana de hoy,
Informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN
DEFENSA.
Los puertos que continúan cerrados por precaución en el litoral centro son las caletas
Culebras (Supe) y El Chaco, así como el terminal portuario LNG-Melchorita. Mientras tanto,
en el litoral sur permanecen en esa misma condición las caletas Atico, Planchada, Quilca y
El Faro; los muelles Enapu (Ilo) y SPCC, así como el puerto Matarani (Muelle Ocean Fish).

De acuerdo al aviso especial emitido por dicha Dirección de la Marina, las condiciones del
mar se restablecerían en horas de la tarde de hoy y probablemente se reabra la totalidad de
puertos en todo el litoral peruano.
 Científicos del IGP analizarán perspectivas de El Niño y La Niña para el verano
2017/2018
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), realizará mañana martes 5 de diciembre el taller
“Perspectivas de El Niño y La Niña para el verano 2017/2018”, donde compartirán
información sobre las condiciones actuales del océano y atmósfera, así como sus
perspectivas y potenciales escenarios para el verano 2017/2018.
El taller tiene por objetivo explicar sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales
en la región del Pacífico Tropical y qué se espera para el verano 2017/2018. Además, se
expondrá sobre las precipitaciones en el Perú durante los eventos La Niña, así como los
aspectos meteorológicos que se dieron en febrero del año 2008.
El evento se realiza en el marco del Programa Presupuestal por Resultados Nº 068
“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Producto:
“Estudios para la estimación del riesgo de desastres”, Actividad: “Generación de
información y monitoreo del Fenómeno El Niño”
 INDECI realiza campaña de sensibilización ante próxima temporada de lluvias
intensas
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), realizó una campaña de sensibilización
dirigida a los pobladores del distrito de Chosica, con el objetivo de explicar mecanismos de
preparación ante la proximidad de la temporada de lluvias intensas en el país.
En esta jornada de prevención, que se desarrolló en el parque central de dicha localidad, los
especialistas del INDECI brindaron charlas sobre los desastres naturales y el peligro
inminente que existe en varios sectores de Chosica, debido a que no están preparados para
soportar fuertes precipitaciones.
Los asistentes recibieron material de difusión respecto a fenómenos naturales como
huaicos, deslizamientos, activación de quebradas e inundaciones.

 CENEPRED capacita en Miraflores sobre elaboración de Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED), brindó asistencia técnica al grupo de especialistas del municipio de Miraflores
que desarrollarán el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRDD) en
beneficio de dicha comuna.
En el taller se impartieron las orientaciones técnicas para fichas de identificación de
peligros, así como los criterios para la conformación de los equipos de trabajo que
desarrollarán las actividades de campo relacionas a la prevención del riesgo de desastres.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias en localidades de las Región Ucayali, y en la selva alta de las
Regiones de Junín y Cusco.
 Estas vienen afectando las provincias de Oxapampa, Satipo, La Convención,
Atalaya, Manu y Purús.
 Se prevé que se vayan intensificando los sistemas con desplazamiento suroeste, y
con mayores acumulados de lluvia.

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
 MVCS fija meta de construir 48 mil viviendas para damnificados de El Niño
Costero
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), destacó que la labor
de la empresa privada suma esfuerzos para llegar a la meta de construir 48 mil
viviendas destinadas a los damnificados por el fenómeno de El Niño Costero.
En ese sentido precisó que de las 48 mil viviendas, 46 mil se construirán bajo la
modalidad de Techo Propio; mientras que las otras 2 mil serán viviendas nuevas.
Cabe mencionar que a la fecha se han realizado 11 mil casas para los pobladores que
resultaron afectados por el FEN.

