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SEGUNDO REPORTE N° 090/ 25-MAR-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 
 Situación de los ríos a nivel nacional 

 
Río en alerta roja  
 

 El río Amazonas se mantiene en alerta roja.  Supera el nivel de 117 m.s.n.m en 
la estación ENAPU. 

 
 Río en alerta amarilla 
 

 El río Rímac (03:00 pm) registró un caudal de 64.7 m3/s, en la estación Chosica.  
 
 

 Ríos con caudal normal 
 
 En Ancash, el río Santa en la estación Condorcerro (02:00 pm) registró un caudal de 

478.2 m3/s, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  
 

 En La Libertad, el río Moche (estación Quirihuac) llegó a las 2:00 pm  a 66.8 m3/s.  
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 28.9 m3/s (02:00 pm), en la estación Santo Domingo. 
 
 El rio Chillón hoy  tuvo un caudal (10:00 am) de 22.17 m3/s en la estación Obrajillo, 

se encuentra sobre su caudal normal histórico, sin embargo no llega a alerta amarilla. 
 

 El río Tumbes registró hoy (02:00 pm) un caudal de 338.5 m3/s, en la estación El 
Tigre, informa la ANA. 

 
 
 Situación de carreteras a nivel nacional 

 

Carreteras restringidas 
 

Carretera  Central, en el km 44, tramo Ricardo  Palma – San  Mateo  a  la  altura  del  sector  
de  Kupiche,  en  la  provincia  de Huarochirí, fue reabierto un carril para el paso de los 
vehículos, tras los trabajos de limpieza supervisadas por el Ministerio de Energía y Minas. 
El paso permite a los vehículos un tránsito desde Chosica a La Oroya. 
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Carreteras Interrumpidas 
 

 Departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Chongoyape. 
Tránsito interrumpido en la Red Vial Nacional PE-06ª, en el tramo Pomalca – 
Chongoyape, Km 45, por las lluvias intensas. Se viene movilizando maquinaria pesada. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se espera lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas aisladas y 

ráfagas de viento en la región norte. Se verán afectadas principalmente las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La libertad. 

 
Se intensificarán las lluvias en la sierra hasta la noche del martes 28 de marzo. 

 
 Las lluvias más abundantes e intensas se registrarán en la sierra de La Libertad y 

Cajamarca, así como en las zonas altas de Huancavelica, Junín y Ayacucho, donde se 
pueden presentar acumulados sobre los 30 mm/día.  
 

 Además, se prevé la ocurrencia de tormentas eléctricas generalizadas y posibilidad de 
granizadas. En zonas por encima de los 4500 msnm de la sierra central y sobre los 4200 
msnm en la sierra sur, podrán presentarse nevadas.  

 
 Senamhi advierte lluvias ligeras en la costa de los departamentos de La Libertad y 

Áncash. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de deslizamientos: 
 

 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas nerviosas. 
 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo si 

ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 
 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 

indispensable. 
 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 
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Cifras a nivel nacional 

 
 

 Se han desplegado más de 24 mil efectivos a nivel nacional, a las diferentes zonas de 
emergencia, afectadas por las lluvias, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 

 Asimismo, se han desplegado más de 44 aeronaves entre aviones y helicópteros.  
 En tanto, se ha transportado  más de 1’116,58 toneladas  de carga. 
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Estado en acción 

 
 Llega ayuda humanitaria a Huaral y Huacho 

El ministerio de Economía y Finanzas, trasladó en un helicóptero del Ejército ayuda 
humanitaria a las ciudades de Huacho y Huaral, afectadas por las lluvias y desborde de 
ríos. En un primer momento se entregó el apoyo en el distrito de Cochamarca, en la 
provincia de Oyón, y luego se desplazaron a los distritos de Lampián y Sumbilca, en 
Huaral. 
 

 Damnificados de Cieneguilla recibieron kits de agua y alimentos 
Representantes del Ministerio de la Mujer, con el apoyo de voluntarios de la 
organización Patina Perú, entregaron esta mañana 280 kits de agua y alimentos a familias 
damnificadas por el desborde del río Lurín, en Cieneguilla. Los afectados agradecieron el 
apoyo. 
 

 Ayuda humanitaria para Carapongo, Cajamarquilla y Huachipa 
Diversos camiones llenos de ayuda humanitaria partieron a las zonas de Carapongo, 
Cajamarquilla y Huachipa, al sector este de Lima, llevando ayuda humanitaria a los 
afectados por los desbordes de los ríos. La acción fue realizada por representantes del 
Ministerio de Cultura en el centro de acopio ubicado en el Gran Teatro Nacional, en 
donde se espera el acopio de más ayuda hasta las 9 de la noche. 
 

 UnaSolaFuerza-MINSA 
 
 Huarmey 

El Ministerio de Salud llevó un cargamento de medicinas para reforzar las atenciones en el 
hospital de campaña instalado en Huarmey. El hospital contará con una sala quirúrgica 
para realizar intervenciones quirúrgicas, cesáreas y cirugías menores. Asimismo, un grupo 
de brigadistas se desplegó a las zonas de Santa Victoria, Calle Progreso, La Victoria, y el 
colegio Santa Rosa, para brindar medicamentos a los afectados. Desde que el último 
miércoles, se han realizado un total de 1.119 atenciones médicas. 

 
 Salud Mental 

Un equipo de especialistas del Minsa, capacitó en Salud Mental a más de 300 brigadistas en 
las regiones de Piura (45), Lima (153), Tumbes (24), Trujillo (95) y Chiclayo (26).  

 
 DIGESA 

Un equipo de la Digesa supervisó los niveles de cloro residual en los surtidores de agua 
para consumo humano de Lima Sur. Se inspeccionaron los surtidores de Villa el Salvador y 
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San Juan de Miraflores los que pertenecen a Sedapal. Los especialistas procedieron a 
tomar muestras de agua, que han sido enviadas al laboratorio para su evaluación. 

 
 DISA Lima Este 

Como parte de las acciones para la prevención del dengue, la Dirección de Salud Lima - 
Este programó la fumigación y nebulización de 395 casas en la zona de Carapongo, 
llegando a fumigar 380 debido a 15 se encontraban deshabitadas. Se intervino en las zonas 
de Nuevo horizonte, Asociación Guadalupe, Campo Sol, Brisas, San Antonio, Tulipanes y 
Santa María Baja obteniendo una cobertura del 96,2%. 

 
 


