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Última información 
 

✓ Puno: Comuneros y personal de serenazgo extinguieron incendio forestal ocurrido 
en distrito de La Olla 
 
Luego del incendio forestal que se iniciara la madrugada del último martes 31 de octubre 
en la comunidad de la Olla, distrito de Juli, provincia de Chucuito, departamento de Puno, 
este fue extinguido totalmente por personal de serenazgo y comuneros de la zona, informó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Juli informó que personal de la 
referida comuna, en conjunto con personal de Serenazgo y pobladores de la zona 
extinguieron el incendio después de dos horas de haberse iniciado, el mismo que dejó como 
afectación dos hectáreas de cobertura natural destruida. 
 
El INDECI informó que el incendio no reportó daños a la vida y salud y que por el momento 
se realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades. En tanto, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 
 
 

✓ Loreto: Instalan módulos de vivienda a afectados tras erosión de suelo por lluvias 
ocurrido en distrito de Iquitos  



 

 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas, en el departamento 
de Loreto, instaló dos módulos de vivienda para la reubicación de las personas que 
resultaron damnificadas luego de producirse la erosión del suelo en zona urbana en el 
distrito de Iquitos tras intensas precipitaciones, informó El Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 

 
En su último reporte referido a esta emergencia, el INDECI informó que el evento 
climatológico se registró el último 14 de octubre, lo que ocasionó la colmatación y el colapso 
del alcantarillado central de concreto armado produciéndose la erosión del suelo en la 
última cuadra de la Calle Manuel Seoane con Fray Pascual Alegre, afectando postes de red 
distribución de energía eléctrica, red de distribución de agua potable y viviendas. 

 
La referida Oficina de Defensa Civil realizó también el registro de la emergencia en el 
Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD), 
mientras que viene elaborando el expediente técnico para trabajos en defensa ribereña y 
rehabilitación de alcantarillado y calzada.  

 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 

✓ Tacna: Buscan reubicar Centro Poblado Mirave para reducir riesgo de peligro ante 
huaicos y sismos  
 
El Gobierno Regional de Tacna trasladará la propuesta de reubicación del centro poblado 
de Mirave, del distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, al próximo GORE Ejecutivo 
que se realizará este 6 y 7 de noviembre en Lima, con la finalidad de reducir el riesgo de 
peligro ante sismos y huaicos en esa zona.  
 
El anuncio se hizo durante la Plataforma Regional de Defensa Civil realizada a inicios de esta 
semana. Sus integrantes sesionaron de urgencia en el Centro Regional de Emergencia 
Regional (COER) para conocer una serie de propuestas que lleven a reducir el riesgo de 
peligro en las construcciones actuales.  
 
Mirave es uno de los sectores que más daño recibió de la naturaleza en Tacna. El 2015 un 
huaico producto de las precipitaciones en la zona andina del departamento ingresó por la 
quebrada de Mirave y arrasó más de 50 viviendas y dejó otras 116 completamente 
inhabitables a lo largo de la avenida Toquepala. 
 
De concretarse la propuesta, al menos 400 familias pasarían a un terreno de 36 hectáreas, 
que se encuentra en Alto Mirave, un sector apartado de la zona de peligro. El terreno tiene 
una extensión de más de cinco hectáreas. 
 



 

 
 
 

✓ GORE Lima: Paramonga fue elegida Zona Cero para Simulacro de Sismo y Tsunami del 
viernes 3 de noviembre 
 
El Gobierno Regional de Lima ha determinado como Zona Cero al distrito de Paramonga 
(Barranca) para el Simulacro de Sismo y Tsunami que se realizará a nivel nacional el 
próximo 3 de noviembre, por lo que instó a la población que habita en la zona costera de las 
nueve provincias a participar activamente de este ejercicio. 
 
Para esta actividad, la Oficina Regional de Defensa Civil afianza las coordinaciones con el 
gobierno local y las entidades de primera respuesta (bomberos, PNP, Ejército Peruano, 
sector Salud, Cruz Roja, entre otros), donde se pondrá en práctica los planes de prevención 
y evacuación a zonas seguras.  
 
El ejercicio simulará un movimiento telúrico de 8.5 grados de magnitud en la escala de 
Richter, que generará "enormes olas" de gran poder destructivo, por lo que es necesario 
crear conciencia sobre el riesgo que representa el fenómeno natural.  
 
En ese sentido, se estará monitoreando y evaluando los planes de gestión reactiva a cargo 
de las autoridades en los tres niveles de gobierno, se validará los protocolos de actuación 
de las instituciones de primera respuesta, se ejercitará los procedimientos de evacuación 
de los pobladores hacia zonas seguras y se verificará los mecanismos de comunicación ante 
situaciones de emergencia. 
 



 

 
 
 

✓ Arequipa: Continúan trabajos de limpieza en pistas y bermas tras fuerte arenamiento 
en distrito de Yauca 
 
Con la ayuda de dos cargadores frontales de Provías Nacional, los trabajos de limpieza de 
calzada y bermas en el tramo Chaviña – Chala, sector Tanaka Km. 575 al 583, del distrito de 
Yauca, provincia de Caravelí, región Arequipa, continúan, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Las obras se vienen ejecutando luego de producirse fuertes vientos el pasado 24 de octubre, 
lo que produjo arenamiento y posterior dificultad para el libre tránsito, por lo que la vía en 
el mencionado sector permanece restringida. El arenamiento alcanzó un grado severo, 
informó el COE MTC. 
 

 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Continúa presentándose tormentas con descargas eléctricas en la selva sur, 

principalmente en las provincias de La Convención, Quispicanchis y 
Paucartambo (Cusco); Manu, Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios) y 
Sandia y Carabaya (Puno). 

 
✓ De otro lado, existe la ocurrencia de tormentas aisladas en la selva de Huánuco, 

sobre todo en las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Huánuco y Pachitea; 
así como en Oxapampa (Pasco). 

 
✓ Estas tormentas que se vienen presentando en la selva sur se irán desplazando al 

noroeste las próximas horas. 
 

✓ Por su parte, en Puerto Maldonado (Madre de Dios) continúa la lluvia de ligera 
intensidad. La temperatura en esta ciudad es de 21°C. 

 
 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
✓ En la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, se presentará una 

máxima temperatura de 17°C y una mínima de 2°C. Se registrará cielo con nubes 
dispersas variando a cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado 
parcial al atardecer. 
 

✓ En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 14°C. Se pronostica la presencia de 
cielo  nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia 
el mediodía y cielo con nubes dispersas por la tarde. 
 

✓ La provincia de Sechura, en el departamento de Piura, presentará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 28°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía y al atardecer cielo nublado parcial. 
 

✓ En el departamento de San Martín, la provincia de Tocache registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y 22°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y lluvia. 

 
 

 



 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con 
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que 
debe contener: 
 

✓ Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
✓ Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 

paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 
✓ Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 

instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
✓ Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
✓ Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 

contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 
✓ Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  

✓ Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 
de cubiertos, medicamentos, y ropa. 

✓ En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

✓ Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  

✓ La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  

 
 

Estado en acción 
 
 

✓ Damnificados por lluvias 
 
Piura: Con pasacalle promueven campaña “Mi casa sin zancudos” en distrito 
de Salitral 
 
Más de 300 alumnos, profesores, padres de familia, vecinos y personal de salud 
participaron de un colorido pasacalle con la finalidad de promover la campaña “Mi 
casa sin zancudos” en el distrito de Salitral, de la provincia y departamento de Piura. 
 
La iniciativa, que busca erradicar el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y 
zika, forma parte de una serie de actividades de sensibilización que van desde 
charlas informativas hasta concursos de eliminación de criaderos de zancudos y 
tapado de recipientes. 



 

 
Autoridades del GORE Piura indicaron que la intención de esta jornada es que la 
población tome conciencia del riesgo que corren en sus viviendas si es que no ponen 
en práctica las medidas ‘simples’ de prevención como son almacenar el agua en 
depósitos limpios y debidamente tapados, así como botar todos los objetos 
inservibles, entre otros. 
 

 


