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Última información 
 

 Puno: Sismo registrado en distrito de San Gabán dejó 99 viviendas afectadas y dos 
inhabitables 
 
El sismo de 4.7 grados de magnitud local que ocurrió la madrugada de ayer en el distrito 
de San Gabán, de la provincia de Carabaya, en la región Puno, ha dejado hasta el momento 
99 viviendas afectadas y dos inhabitables, así como siete instituciones educativas y un 
establecimiento de salud también con afectación, informó el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
Las viviendas que se encuentran en esa condición se ubican, 58 en el distrito de Ollachea, 
30 en Usicayo y 11 en Ayapata; mientras que las viviendas inhabitables se sitúan en esta 
última localidad. 
 
En tanto, cinco de las instituciones educativas también afectadas se encuentran en el 
distrito de Ollachea, uno en Ayapata y otro en Ajoyani. El único centro de salud con 
afectación se ubica en este último distrito.  
 
Por su parte, tanto la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Carabaya, 
así como sus pares de Chucuito, Ollachea, Ayapata, Usicayo, Ajoyani, Juli, Ilave, Huancané, 
Lampa y Ayaviri, no reportaron daños hasta el momento tras el sismo, pero se continúa 
con la evaluación de daños. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Cusco: Incendios forestales ocurridos en Marangani y Acos fueron extinguidos en 
su totalidad 

 
Los dos incendios forestales ocurridos en los distritos de Marangani y Acos, de la 
provincia de Canchis, departamento del Cusco, fueron extinguidos en su totalidad 
dejando como afectación más de 50 hectáreas de cobertura natural, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La Dirección Desconcentrada de esa institución en el Cusco informó que, en Marangani, 
el fuego consunió paja brava, pastos naturales y cincuenta plantaciones de pino 
aproximadamente de la comunidad de Quisini, sector Uyukani, afectando 2.8 hectáreas 
de cobertura natural. 
 
En tanto, la Policía Nacional del Perú informó que el siniestro fue sofocado por personal 
de la Compañía de Bomberos de Sicuani, con apoyo de integrantes de la comunidad, 
siendo controlado a las 4:00 pm de ayer, no habiéndose registrado daños personales ni 
de animales. 
 
Por su parte, en Acos, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de 
Acomayo informó que personal de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y del Cuerpo 
General de Bomberos del distrito, realizaron acciones de sofocación del incendio, el 
mismo que fue extinguido por personal de la Compañía de Bomberos Cusco Nº 39. Este 
incendio afectó 50 hectáreas de cobertura natural. 
 

 

 
 
 
 
 Cusco: Incendio forestal de distrito de San Pablo viene afectando 50 hectáreas de 

cobertura natural 
 



 

 

El incendio forestal que se viene registrando en el distrito de San Pablo, de la 
provincia de Canchis, en la región Cusco, vienen afectando, hasta el momento, un total 
de 50 hectáreas de cobertura natural de diversas comunidades, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Canchis informó que 
personal de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y del Cuerpo General de Bomberos 
del distrito, continúan con los trabajos para controlar el incendio, el mismo que se 
propaga hacia las partes altas de comunidad de Chihuaco, zona inaccesible vía 
terrestre. 
 
En tanto, la Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco informó que personal de la 
Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Pablo continúa con la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 

 
 

 
 Arequipa : Actividad explosiva de volcán Sabancaya se mantiene moderada 

 
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, 
se mantiene moderada, presentando un promedio de 46 explosiones por día, valor 
similar al registrado en el reporte anterior, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al reporte semanal de la actividad de este volcán, correspondiente del 21 al 
27 de agosto, continúa el predominio de los sismos asociados a movimiento de fluidos 
(Largo Periodo) y sismos relacionados a emisiones de ceniza (Tremor). Los sismos 
vinculados al ascenso de magma (Híbridos) se mantienen moderados en número y 
energía. 
 
Asimismo, las columnas eruptivas de gases y cenizas aumentaron su altura con 
respecto a la semana anterior, llegando a alcanzar un valor máximo de 4,200 metros 



 

 

sobre el cráter. La dispersión de este material se produjo en un radio mayor a 50 
kilómetros, principalmente en dirección sureste y noroeste. 
 
En este período de tiempo, la estación GPS ubicada al sureste del volcán no registró 
cambios significativos ligados a una deformación.  
 
Por su parte, el flujo del gas volcánico (SO2) presentó el 26 de agosto un valor máximo 
de 2,368 toneladas por día, valor considerado como moderado; mientras que se 
registraron 8 anomalías térmicas de acuerdo al sistema MIROVA, con valores entre 1 
MW y 75 MW de VRP (Energía Volcánica Irradiada). 
 
En general, el informe emitido por el Comité Técnico-Científico para la Gestión del 
Riesgo Volcánico en la región Arequipa, conformado por el Observatorio Vulcanológico 
del Sur del IGP y el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET, la actividad volcánica 
se mantiene moderada. Este tipo de comportamiento puede continuar durante los 
próximos días. 

 

 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 



 

 

 
 En Lima se viene presentando llovizna, cielo cubierto con 15°C y 94% de humedad 

relativa.  
 

 Asimismo, existe la ocurrencia de lluvia en la selva norte afectando las provincias 
de Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla (Loreto). 

 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 

 En la provincia de Yauyos, departamento de Lima, se presentará una máxima 
temperatura de 23°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado parcial 
durante el día. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Mollendo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a 
cielo con nubes dispersas con ráfagas de viento por la tarde. 
 

 La provincia de Huaraz, en el departamento de Ancash, presentará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 11°C, y se registrará cielo con 
nubes dispersas variando a cielo nublado parcial. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Huachos registrará hoy 
una temperatura máxima de 25°C y 9°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado parcial durante el día. 

 

Recomendaciones 
 
 

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

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un 
incendio forestal.  

 
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 

vegetación.  
 

 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños.  

 



 

 

 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 
extinción del fuego.  

 
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 

identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 
 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 
para la lucha y control de incendios forestales.  

 
 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia 

de incendios forestales. 
 
 

Estado en acción  

 
 

 Plan Multisectorial ante heladas y friaje « Antes Perú » 
 

 Trasladan módulos temporales de vivienda a zonas que soportan bajas 
temperaturas 
 
Los pobladores de las zonas más altas de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, 
Ayacucho, Piura, La Libertad y Lima, que soportan bajas temperaturas e intensas 
lluvias, fueron beneficiados con módulos temporales de vivienda, diseñados y 
construidos con características especiales para el clima y la altura a más de 4 800 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Para el departamento de Áncash se destinaron 489 módulos de vivienda con el fin de 
ayudar a las localidades damnificadas de las provincias de Carlos Fermín Fitzcarral, 
Aija, Carhuaz, Bolognesi, Huaraz, Huari, Yungay y Recuay. En tanto, en el 
departamento de Huancavelica se entregaron 739 módulos. 
 
En Arequipa también se realizó la entrega de 935 módulos temporales de vivienda 
que serán repartidos en las zonas que más sufrieron con la inclemencia de El Niño 
Costero, como son la provincia de Castilla, Consesuyo y Caylloma.  
 
Durante esta semana también llegaron los nuevos módulos temporales de vivienda a 
la zona de sierra de Piura, La Libertad, Lima, Cajamarca y Ayacucho, donde se han 
destinado 3 444 módulos. 
 

 Damnificados por lluvias 
  
Gobierno Regional de Lima prioriza trabajo articulado con gobiernos locales 

 



 

 

El Gobierno Regional de Lima, en la tercera reunión del Muni Ejecutivo, anunció el 
trabajo articulado que se realiza con los gobiernos locales para conocer la ejecución 
de labores de prevención por parte del Gobierno Regional para mitigar fenómenos 
naturales. 
 
Este mecanismo permite abrir puertas de diálogo a fin de escuchar las necesidades de 
los gobiernos locales, para luego concertar las obras y alcanzar los objetivos de 
bienestar social.  
 
En el evento, que reunió a alcaldes de todo el país con diversos sectores del gobierno, 
se tomó la decisión para que a fines del 2017 se continúe destinando un pool de 
maquinarias pesadas para cada provincia con la finalidad de enfrentar futuras 
emergencias.  
 

 DIRESA lleva campaña médica a damnificados por lluvias en provincia de 
Huaura 
 
La Dirección Regional de Salud (Diresa) en coordinación con el Sistema de Atención 
Móvil de Urgencia (Samu), realizó una campaña médica integral que benefició a más 
de medio centenar de pobladores del sector Los Pinos, distrito de Santa María, en la 
provincia de Huaura, especialmente a los afectados por el Niño Costero. 
 
Bajo el lema “Un Día por Mi Pueblo”, esta campaña gratuita incluyó la distribución de 
medicamentos, agua mineral, artículos de primera necesidad, frazadas y repelentes 
contra el zancudo transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.  
 
En esta actividad benéfica el Gobierno Regional destacó la puesta en operatividad de 
las Clínicas Móviles, un programa bandera que destina profesionales de primer nivel 
para la atención de las personas de escasos recursos económicos.  

 
 
 
 


