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Última información
 Situación de ríos de Lima
Rios en alerta roja
 El caudal del río Mala llegó a 110.71 m3/s (10 :00 am), en la estación La Capilla.
Actualmente mantiene su alerta roja. El incremento del caudal de este río provocó el
desborde y la posterior inundación del Terminal Terrestre Distrital, la estación de
bomberos y varias viviendas.
 El río Cañete alcanzó los 260 m3/s (6 am.), en la estación Socsi. Se encuentra en alerta
roja según la Autoridad Nacional del Agua.
 El río Pativilca llegó hoy (8 :00 am) a 155 m3/s, en la estación Cahua, informó el ANA.
Se encuentra en alerta roja.
 El río Huaura alcanzó un caudal de 260 m3/s (8 :00 am), en la estación Alco.
Actualmente se encuentra en alerta roja.
 El río Santa Eulalia alcanzó un caudal de 37.93 m3/s (10 :00 am), en la estación Santa
Eulalia y está en descenso. Sin embargo, aún mantiene su alerta roja
Río en alerta naranja
 El río Rímac (3 :00 pm) registró un caudal de 88.12 m3/s, en la estación Chosica. En el
transcurso del día mantiene un compartamiento estable. Sin embargo, a las 10 de la
mañana presentó un caudal de 94.8 m3/s. Actualmente está en alerta naranja, está
cerca de su nivel crítico (alerta roja).
 El río Huaycoloro llegó esta madrugada a 15 m3/s.
Río en alerta amarilla
 El río Chillón, en la estación Obrajillo, alcanzó los 32.52 m3/s (a las 10 am) y se
encuentra en ascenso. Sin embargo mantiene su alerta amarilla.

 Situación de ríos del norte
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro, presenta un caudal de 898 m3/s, al
mediodía de hoy. En tanto, en las estaciones Tambogrande y Puente Ñacara llegó a los
1,065 y 625 m3/s, informó el Proyecto Especial Chira Piura.
 El río Tumbes llegó a 494.7 m3/s (10 :00 am), en la estación El Tigre. Actualmente se
encuentra en alerta naranja y presenta un leve ascenso.
 Situación de carreteras en Lima
Interrumpidas:
 Distrito: Paccho/ Provincia Huaura: Vía Sayán- Puente Tingo km 75. Colapso de
plataforma. Se ejecutan trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada.
 Distrito de Aucallama/provincia de Huaral: Vía Huaral- Acos km. 40.
Deslizamiento. Concesionaria CONALVIAS ejecuta trabajos de limpieza en la zona
con maquinaria pesada.
Restringida:
 Distrito de Paramonga/ provincia de Barranca : Panamericana Norte km 207, 207
y 211 – Tramo : Pativilca- Huarmey. Desborde de canal / acequia/ río. Se ejecutan
trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada.
 Desborde del río Pucusana afecta cementerio
El incremento de las aguas del río Pucusana, ocasionó esta mañana el desborde de su cauce
a la altura del kilómetro 4.5 de la Carretera de Penetración al distrito de Pucusana, a la
altura del Cementerio Municipal de Pucusana, informó la Policía. En el lugar se formó laguna
de agua de gran magnitud que impide el tránsito de los vehículos de transporte público y
particular.
 Bomberos apoyan en rescate de personas en Lima
Cerca de 200 bomberos voluntarios participan en el rescate de personas que se encuentran
aisladas en viviendas y calles inundadas en Chosica, Huachipa (Carapongo) y Lurigancho. Con
apoyo de 6 ambulancias y cuatro unidades de rescates, los bomberos brindan ayuda a
hombres, mujeres y niños que fueron sorprendidos por el desborde del río Huaycoloro y
permanecen en los techos de viviendas y otros lugares, rodeados de agua.
Además se utilizan tres (03) escalas hidráulicas de las compañías de bomberos de Surco
N°34, La Victoria N°8 y Miraflores N°28, como puentes a fin de que los ciudadanos puedan
desplazarse a lugares más seguros.

Pronósticos del tiempo
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas
eléctricas en la costa norte.
 Así mismo, se producen lluvias en la sierra sur con descargas eléctricas.
 Continúa las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva central.
 En las próximas horas, se prevé la presencia de lluvias que continuarán intensificándose,
de igual manera para los sistemas en la sierra sur.
 Persistirán las precipitaciones pluviales de ligera a moderada intensidad en la sierra
central.

Recomendaciones
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)
proporciona una serie de recomendaciones a los conductores y usuarios de vehículos
particulares y de transporte de personas y carga ante la ocurrencia de un desastre natural en
la carretera:
 Revise el buen estado del vehículo; específicamente frenos, luces, llantas y cinturones
de seguridad.
 Cuide la visibilidad verificando el buen funcionamiento del limpiaparabrisas, el
desempañador y las luces neblineras.
 Una vez en la vía, maneje con extremo cuidado manteniendo una velocidad baja, sin
frenar de forma abrupta ni adelantar en curvas sinuosas y recuerde encender las
luces bajas y neblineras a cualquier hora del día para que su vehículo sea visto
claramente.

Cifras a nivel nacional
 28 quebradas activadas en Huarochirí
Veintiocho (28) quebradas se activaron en la provincia de Huarochirí, causando
deslizamientos y huaicos en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, informó INDECI.
De este total, de diciembre hasta el 16 de marzo, 19 quebradas se ubican en Santa Eulalia y 9
en Ricardo Palma.

De otro lado, según INDECI, 9,550 personas resultaron afectadas y 2,739 quedaron
damnificadas en Lima provincias como consecuencia de las precipitaciones producidas
desde diciembre al jueves 16 de marzo. Además, dos (02) personas fallecieron y 24
resultaron heridas. También 1,813 viviendas resultaron afectadas, 392 quedaron
inhabitables y 354 colapsaron.

Estado en acción
 El Ejecutivo emitirá un decreto supremo que declarará en emergencia la Carretera
Central y promoverá el financiamiento de estudios para buscar rutas alternas.
 El Ministerio de Salud (MINSA), en coordinación con la Dirección Regional de Salud
(DIRESA) Piura, aseguró la disponibilidad y uso de más 56 mil dispositivos
médicos en el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa. Con ello, se busca

garantizar la atención de pacientes afectados por las lluvias intensas y las
inundaciones.
 Representantes del MINSA llegaron a esta ciudad para supervisar la disposición de
medicamentos con el propósito de movilizar todos los dispositivos médicos del
referido nosocomio, el cual se encuentra operativo y brinda atención de manera
permanente durante la emergencia.
 El Ministerio de Trabajo recuerda que ante los desastres naturales que vienen
afectando a personas, viviendas y carreteras, así como generando situaciones de
emergencia en las distintas regiones del Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Ejemplo (MTPE) comunica a los empleadores y trabajadores que los días y horas
dejados de laborar a raíz de estos hechos no deben ser considerados como
inasistencias o tardanza injustificadas. Dicha medida rige a partir de hoy hasta el 24
de marzo del presente.
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) desplegó hasta el
momento 112 maquinarias pesadas para limpieza y descolmatación de cauces de
ríos y 284 equipos para evacuar el agua empozada en 10 regiones afectadas por las
torrenciales lluvias.
 La maquinaria pesada está compuesta por 31 excavadoras, 23 cargadores frontales e
igual cantidad de mini cargadores frontales, 18 tractores sobre orugas, 13
retroexcavadoras, cinco motoniveladoras y el mismo número de rodillos.
 En Lambayeque, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) envió 600 carpas para
atender a los damnificados por los desbordes del río La Leche, el río Motupe y la
activación de la quebrada Zurita en Lambayeque. Se informó que este material es para
atender a la población de Jayanca, Íllimo, Pacora, Mórrope, Túcume y Mochumí, que
sufren los embates de la naturaleza como son los desbordes de ríos e intensas lluvias.

