
 

 

SEGUNDO BOLETÍN N° 500/ 16-OCTUBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Huánuco: Con maquinaria pesada buscan restablecer vía bloqueada por huaico en 
distrito de Churubamba 
 
Con el apoyo de maquinaria pesada de la empresa Concar SA, personal policial busca 
restablecer la vía ubicada a la altura del km. 19 de la Carretera Central Huánuco – Tingo 
María, en el sector denominado “Taulligan”, distrito de Churubamba, provincia y 
departamento de Huánuco, luego que esta madrugada se produjera la caída de un huaico, 
informó la Policía de la V Macro Región al COEN DEFENSA. 
 
La Policía de Carretera se hizo presente en el lugar de los hechos, a fin de prestar seguridad 
y apoyo ante cualquier eventualidad en perjuicio de los transportistas. Hasta el momento 
no se han registrado daños materiales ni personales. En tanto, vehículos menores vienen 
utilizando diferentes puntos de acceso para poder llegar a su destino por los puentes de 
Churubamba y el puente de Taruca.  
 
Cabe precisar que el deslizamiento de tierra no registró daños materiales ni personales, 
quedando bloqueada la vía parcialmente. 
 
Por otra parte, en Lima, Provías Nacional trasladó una retroexcavadora hasta el tramo 
Puente Los Ángeles - Puente Ricardo Palma de la Red Vial Nacional PE-22, sector Quebrada 
Rayos del Sol Km. 36, lugar donde se produjo el deslizamiento de material de la quebrada, 
poniendo en riesgo la infraestructura vial, evento que se originó producto de los últimos 
sismos en la zona de Matucana. 
 
En tanto, continúa la remoción y la limpieza del cauce, así como el apilamiento de dicho 
material para posterior eliminación. 
 

 



 

 

 
 Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por caída de roca en Lurigancho 

Chosica 
 
Personal de la municipalidad de Chosica entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias 
que también resultaron afectadas por el deslizamiento de roca que cayó esta madrugada en 
la Asociación Nuevo Progreso, zona de Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho Chosica, 
informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Chosica, informó que se entregó 
ayuda consistente en techo y abrigo, en tanto las familias afectadas han sido ubicadas en 
carpas, como medida de prevención en una zona segura de la misma localidad. 
 
Asimismo, los afectados recibirán desayuno, almuerzo y cena del comedor Municipal 
Piquichas por un periodo de 7 días. 
 

 
 
 

 San Martín: Distrito de Pachiza alcanzó el mayor acumulado de lluvia en las últimas 
24 horas  
 
El distrito de Pachiza, de la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín, 
alcanzó el mayor acumulado de lluvias en las últimas 24 horas, según reportó la estación 
Pachiza del SENAMHI. Dicha localidad registró 33 mm por día de acumulado pluvial, 
informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
En ese mismo departamento, el distrito de Saposoa también soportó un alto valor 
acumulativo de precipitación, alcanzando 30.7 mm; seguido de la localidad de Padre Abad, 
en Ucayali, que registró 29.5 mm y de Juliaca (Puno), que alcanzó 26.9 mm. 
 
En tanto, un día “extremadamente lluvioso” se presentó en el distrito de Huachac, provincia 
de Chupaca, en Junín, alcanzando un valor acumulado de 24.9 mm. Asimismo, Sicuani 
(Cusco), Yanacancha (Junín), Comas (Junín), Arapa, Lampa y Llali (Puno), soportaron días 



 

 

muy lluviosos con valores de 16.8 mm, 14 mm, 16.7 mm, 25.6 mm, 22.2 mm y 17.5 mm, 
respectivamente.  
 
De acuerdo a los avisos meteorológicos emitidos por el SENAMHI, las precipitaciones en la 
sierra peruana deben culminar el día de mañana martes 17 de octubre, mientras que el aviso 
referido las lluvias termina el día de hoy. 
 

 
 

 Cusco: Más de ocho mil unidades de frazadas entregó Gobierno Regional a afectados 
por heladas y friaje 
 
El Gobierno Regional del Cusco ha entregado hasta la fecha un total de 8,225 unidades de 
frazadas a los pobladores afectados por la presencia de heladas y friaje que viven en zonas 
alto andinas de esa región y que superan los 3,500 metros sobre el nivel del mar, informó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 

 
Según esta entidad, el último reporte de emergencia referido a heladas y friaje en Cusco, la 
provincia de Calca recibió un total de 1,500 de esas prendas para ser distribuidas en sus seis 
distritos; mientras que en La Convención se entregaron 1,425 frazadas para los pobladores 
de siete distritos. 
 



 

 

En tanto, la provincia de Paruro recibió 1,200 frazadas; Anta 950; Quispicanchis 900; 
Acomayo 900; Paucartambo 750 y Chumbivilcas 600. También se distribuyó 1,500 pares de 
medias, 670 unidades de mosquiteros, entre otros bienes de ayuda humanitaria. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur del 
país, acompañadas de descargas eléctricas, afectando los departamentos de Lima, 
Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cusco y Puno. 

 
 Se espera en las próximas horas la intensificación de las lluvias presentes en la 

Sierra centro y sur. 
 
 



 

 

 Asimismo, se está presentando ventisca de polvo en Nazca (Ica) con una velocidad 
de viento de 25 km/h, y en Pisco 22 km/h. 

 

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. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Labores de descolmatación y encauzamiento del río Huaura estima inversión 

que supera los S/ 28 millones 
 
El Gobierno Regional de Lima puso en marcha las labores de descolmatación y 
encauzamiento en puntos críticos del río Huaura, con una inversión superior a los 28 
millones de soles. Autoridades del Ejecutivo, Legislativo y gobierno regional, 
supervisaron las labores que se ejecutará en una extensión de 49 kilómetros.  
 
Asimismo constataron los avances de limpieza de cauce, conformación de dique seco y 
enrocado en cuatro sectores como son Carquín, Buenos Aires, Santa Rosalía y Palenque, 
en el río Huaura, por un monto de 14 millones destinado por el Ministerio de 
Agricultura, que además comprende el río Fortaleza - Paramonga (provincia de 
Barranca). 
 
En esta labor también estuvieron presentes los dirigentes de las juntas de usuarios y 
hombres del campo de los trabajos de prevención que se desplegarán en el mencionado 
afluente, y que en otra etapa, continuarán con la reconstrucción de las infraestructuras 
de riego (bocatomas, canales, galerías, etc.).  

 
 


