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Última información 
 

 Personal de INDECI registra daños ocasionados por inundaciones en distrito de 
Yorongos (Rioja) 
 
Miembros del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, a través de la Dirección 
Descentralizada en la región San Martín, registraron los daños dejados por las inundaciones 
en el distrito de Yorongos, provincia de Rioja. 
 
En este trabajo de reconocimiento de daños, participaron las autoridades regionales y 
locales, como parte de su compromiso de ayuda con los más afectados de dicha región.  
 
Producto de las fuertes lluvias que continuaron la madrugada de ayer en la provincia de 
Rioja (región San Martín), se inundaron varias viviendas del caserío de Nueva Esperanza, 
en el distrito de Yorongos. 
 
El Indeci indicó que las autoridades de la región San Martín ayudan en las acciones de 
respuesta con el objetivo de tener datos exactos a consecuencia de los desbordes e 
inundaciones. 
 

 

 
 



 

 
 

 Ejército distribuyó donaciones de empresa privada en distrito Tres Unidos y centro 
poblado El Paraíso 
 
Miembros del Ejército entregaron la ayuda humanitaria que en la víspera donó la empresa 
Backus a los damnificados por las inundaciones en el distrito Tres Unidos y el centro 
poblado El Paraíso,  provincia de Picota, en San Martín. 
 
Se trata de un total de 4.05 toneladas de ayuda consistente en agua y bebidas para las  
familias que resultaron afectadas. 
 
Esta importante ayuda se desarrolla en el marco del convenio firmado entre el Ministerio 
de Defensa y la asociación Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP) el último mes 
de setiembre y que, con el apoyo de la empresa privada, busca atender eficiente y 
oportunamente a la población en caso de desastres naturales. 
 
 

 
 

 MVCS: 1500 pobladores de localidad de Tres Unidos se benefician con agua potable 
distribuida en cisterna 
 
Al menos 1500 pobladores de la localidad de Tres Unidos se beneficiaron con la distribución 
de agua potable en cisterna, a través del Programa Nuestras Ciudades-Maquinarias  a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó el COE VIVIENDA al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
El líquido elemento llegó en especial al sector Bello Horizonte, una de las zonas más alejadas 
y afectadas por el desborde del río Ponaza.  
 



 

En tanto, maquinaria pesada del MVCS continúa trabajando en los centros poblados 
afectados. En el distrito de Shamboyacu, una máquina excavadora apoya en la conformación 
de un dique y en la descolmatación de la quebrada Apanguraico. 
 
En el distrito Tres Unidos, un volquete y un minicargador, realizan la limpieza de escombros 
y drenes; mientras que un camión cisterna y una estacionaria siguen distribuyendo agua 
potable a las localidades aledañas. 
 
Asimismo, una excavadora PC-350, se encarga de apoyar en las labores de conformación de 
un dique y en la descolmatación de la quebrada de Mishkiyacu. 
 
Cabe mencionar, que en su último reporte el INDECI informó que personal técnico se 
traslada a la zona de emergencia, con el fin de realizar la evaluación de daños 
complementario de las plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable del 
distrito de Shamboyacu y sectores de Alfonso Ugarte, Simón Bolívar, Chambira y Vista 
Alegre. 
 
 
 

 
 
 
 

 MINSA: Personal  médico atiende a 20 niños de escuela de Zapotillo afectada por 
desbordes 
 
Un total de 20 profesionales de la salud de la Red Picota permanecen en la zona afectada 
por las inundaciones en la región San Martín, informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Ministerio de Salud al COEN DEFENSA. 
 



 

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, dio 
cuenta que 20 niños de la institución educativa Zapotillo, ubicado en la localidad del mismo 
nombre, recibieron atención médica por diversas afectaciones a la piel (micosis) y algunos 
por fiebre. 
 
Asimismo, en el Centro de Salud Shamboyacu se realizaron 4 atenciones, entre niños y 
adultos, a causa de resfrío, amigdalitis aguda y faringitis. 
 
Cabe indicar que la Red Picota brinda atención post desastre en las comunidades afectadas 
mediante su Plan de Intervención realizando diversas actividades como la implementación 
de tópico en las localidades de Paraíso y Zapotillo. 
 

 Hasta la medianoche se esperan lluvias de moderada intensidad con tormentas en 
siete regiones de la selva central del país  
 
La ocurrencia de lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de viento y 
descargas eléctricas que se vienen presentando desde el mediodía en siete departamentos 
del país, continuarán hasta la medianoche, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones que se verán afectadas por este fenómeno climatológico son: San Martín, 
Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco y Amazonas, con precipitaciones que alcanzarían el 
nivel 3. 
 
Dicho ente pronosticador detalla además que lluvias de menor intensidad se estarían 
registrando en los departamentos de Madre de Dios y Loreto. 
 

 
 

 Cinco puertos permanecen cerrados y 103 abiertos en todo el litoral por presencia 
de oleajes ligeros 
 



 

Un total de cinco puertos, caletas, muelles y terminales multiboyas, permanecen cerrados 
en el litoral norte, tras la presencia de oleajes ligeros que se presentaron hasta el día de 
ayer; mientras que 103 se encuentran abiertos, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA.  
 
En el norte se encuentran cerrados el puerto Talara (Muelles Tortuga); los terminales 
multiboyas Punta Arenas y Negritos; el muelle Carga Líquida PetroPerú y la caleta San 
Pablo. Mientras que los 32 restantes del mismo litoral siguen abiertos. 
 
Tanto en el litoral centro y sur, los 71  puertos, caletas, muelles, terminal portuario, 
terminales multiboyas, también permanecen abiertos. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en la selva 

norte (Loreto). 
 

 Mientras tanto, en la zona sur (Madre de Dios) se presentan chubascos aislados. 
Asimismo, gran parte de la sierra presenta lluvias ligeras. 
 
 

Recomendaciones 
 

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

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 



 

 
 
 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 ANA capacitó a pobladores y agricultores del VRAEM sobre Delimitación de 
Faja Marginal de Río Apurímac 
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó un taller de capacitación sobre la 
“Delimitación de Faja Marginal del Río Apurímac”, con el fin de sensibilizar a la 
población frente a los constantes riesgos que representa vivir y cultivar a orillas de 
los ríos y cuencas del VRAEM. 
 
En esta actividad participaron los pobladores y propietarios de Pichari, Ccatun 
Rumi, Unión América y Kimbiri; así como los agricultores de la zona. 
 
Cabe mencionar que este proceso de talleres y capacitaciones se realiza en 
coordinación con la Municipalidad Distrital de Pichari, a través de la Oficina de 
Catastro y el Proyecto Zonificación Ecológica y Económica. 


