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Última información 
 

 Más de 13 mil galones de agua distribuyó el MVCS a distritos afectados por 
inundación de río Ponaza  
 
A través del Programa Nuestra Ciudades (PNC), el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) ha distribuido, hasta la fecha, un total de 13,700 galones de agua a los 
más de seis mil afectados por las inundaciones que se registraron el pasado 2 de noviembre 
en la provincia de Picota, región San Martín. 
 
De acuerdo al último reporte emitido por ese sector, el distrito de Tres Unidos recibió 7,000 
galones, mientras que en esa misma localidad, en el sector Bello Horizonte, se distribuyó 
1,200 galones. Esta entrega benefició a 5,500 personas. 
 
Asimismo, en los sectores Alfonso Ugarte, Paucar y San Antonio, en el distrito de 
Shamboyacu, se entregó un total de 5,500 galones de agua para ser distribuidos a 1,150 
beneficiarios. 
 
En tanto, el equipo técnico que viajó a esa zona culminó con la evaluación de daños 
complementaria de las plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable del 
distrito de Shamboyacu y de las localidades de Alfonso Ugarte, barrio Libertad y Paucar, las 
mismas que no sufrieron daños.  
 
En tanto, se reportó el colapso del pase aéreo N° 01 y 02 de la red de desagüe del distrito de 
Shamboyacu proveniente del barrio San Juan y el colapso de la red colectora de un sector 
de esa localidad. Asimismo, otro tramo de la red colectora está colmatada. Actualmente las 
excretas se están vertiendo al rio Ponaza. 
 

 



 

 
 MVCS incrementa maquinaria pesada para trabajos en zonas afectadas por 

inundaciones en San Martín 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que una nueva maquinaria 
pesada se sumó a los trabajos de limpieza, encauzamiento, eliminación de escombros de 
viviendas colapsadas y drenes de la vía pública en la provincia de Picota (San Martín), luego 
de sufrir el desborde del río Ponaza dejando a cientos de pobladores afectados.  
  
Se detalló que la maquinaria que se sumará a la ya existente en la zona, consta de una 
excavadora PC 220 la que realizará el trabajo de encauzamiento y conformación del dique 
en la Quebrada Misquiyacu ubicado en el centro poblado Tres Unidos. 
  
Asimismo, para los trabajos en el centro poblado Alfonso Ugarte, se puso a disposición tres 
volquetes y un cargador frontal para la limpieza y eliminación de escombros de viviendas 
colapsadas y limpieza de la vía pública. En tanto una nueva cisterna estacionaria con 
capacidad de 1,500 galones dotará de agua potable a la población damnificada, sumándose 
al primer camión cisterna con capacidad de 4,000 galones que ya viene brindando ese 
servicio desde hace algunos días. 
  
Cabe destacar, que el personal del equipo de  maquinarias del MVCS viene realizando desde 
el viernes pasado, las labores de encauzamiento y conformación del dique en la quebrada 
Apanguarico en el centro poblado Alfonso Ugarte y en el centro poblado Tres Unidos, a 
través de un volquete, minicargador y una excavadora se trabaja en la limpieza y 
eliminación de escombros en las viviendas colapsadas así como de la vía pública. 
  
 

 
 
 
 
 



 

 Junín: Granizadas y lluvias se registraron esta madrugada en distrito de Sincos 
 
La presencia de la caída de granizada acompañada de lluvias se registró esta madrugada en 
el distrito de Sincos, provincia de Jauja, departamento de Junín, evento que no dejó 
afectación en carreteras, pero sí a diversas hectáreas de cultivo en la zona, informó la Policía 
Nacional del Perú al COEN DEFENSA. 
 
Tanto personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) como la PNP se constituirán 
en el lugar para hacer la evaluación de daños a algunas viviendas que podría haber sufrido 
alguna afectación por el fenómeno climatológico. Asimismo, autoridades de la 
municipalidad distrital harán lo propio para atender una posible emergencia. 
 

 
 
 

 Lluvias de fuerte intensidad con tormentas se presentarán en ocho regiones hasta la 
medianoche  
 
La ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de ráfagas de viento 
y descargas eléctricas se presentará desde este mediodía y persistirá hasta la medianoche 
en ocho departamentos del país, precipitaciones que alcanzarían el nivel 4, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones que se verán afectadas por este fenómeno climatológico serán Amazonas, San 
Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Cusco y Madre de Dios. Asimismo, ese mismo 
ente pronosticador informó que lluvias de moderada intensidad se estarían registrando en 
las regiones Cajamarca, Áncash, Junín, Lima, Huancavelica y Ayacucho. 
 
 



 

 
 
 

 Arequipa: Actividad eruptiva del volcán Sabancaya aumentó en la última semana 
 
La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa), respecto a la semana anterior, se 
incrementó alcanzando un promedio de 57 eventos por día, informó el Observatorio 
Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al monitoreo correspondiente a la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre, 
la actividad Tremórica (emisiones de ceniza) experimentó un promedio de 2 horas al día 
aproximadamente.  
 
Asimismo, la actividad sísmica sigue mostrando –aunque en menor número- un predominio 
de sismos vinculados al movimiento de fluidos (Largo Periodo), mientras que los eventos 
que denotan ascenso de magma (Híbridos) disminuyeron en número. 
 
En tanto, las columnas eruptivas de gases y cenizas se han mantenido similares con respecto 
a la semana anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3,800 m sobre el 
cráter y la dispersión de este material se produjo en un radio aproximado de 40 km, 
principalmente en dirección norte, noreste, este. 
 
El flujo del gas volcánico (SO2), se registró el 30 de octubre con un valor máximo de 3,996 
toneladas por día, valor considerado como grande; en tanto que el monitoreo de 
deformación en la estación GNSS y SBSE durante la última semana no ha registrado cambios 
significativos en la deformación. 
 
El monitoreo señala también que se registraron hasta 5 anomalías térmicas de acuerdo al 
sistema MIROVA, con valores entre 2 MW y 23 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada). 
 



 

En conclusión, la actividad eruptiva ha mostrado un incremento en comparación a la 
semana anterior y es posible que este comportamiento se mantenga durante los próximos 
días. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada a ligera intensidad en la selva central y norte 

afectando principalmente las provincias de Lamas, Mariscal Cáceres y Marañón (San 
Martín); Puerto Inca (Huánuco); Oxapampa (Pasco); Satipo (Junín); La Convención 
(Cusco) y Atalaya (Ucayali). 

 
 Se espera que las condiciones de mal tiempo mantengan estables en las próximas 

horas. 
 

 En Pisco (Ica) se presenta neblina, lo mismo que en Chachapoyas (San Martín), 
donde existe la ocurrencia de bancos de niebla. 
 

 En Lima, la temperatura es de 17°C, la humedad relativa de 77% y se presenta cielo 
cubierto. 

 
 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, se presentará una 

máxima temperatura de 30°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo despejado 
durante el día. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Acobamba, registrará hoy 
una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con lluvia... 
 

 La provincia de Pisco, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo nublado 
en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día, además de ráfagas de viento. 
 

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 16°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado 
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 
 

 Piura: DIRESA fumiga más de 3 mil viviendas en AAHH de distrito de 26 de 
Octubre 
 
Personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura inició una campaña de 
fumigación en las viviendas de los asentamientos humanos exPolvorines y Paredes 
Maceda, en el distrito Veintiséis de Octubre, en la provincia y departamento de 
Piura, a fin de controlar y eliminar el zancudo que transmite el dengue, zika y la 
chikungunya. 
 
Fueron mil casas en Paredes Maceda y más de 2 mil en el sector Los Polvorines las 
que fueron intervenidas en la primera vuelta de fumigación, labores que se realizan 
en el marco de la emergencia sanitaria que permite realizar acciones de prevención, 
explicaron voceros del área de Vigilancia y Control de Vectores de la DIRESA. 
 
La segunda vuelta de fumigación se realizará el jueves 09 de noviembre mientras 
que la tercera vuelta se ha programado para el lunes 13 del presente mes. 
 

 


