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Última información 
 

 Ucayali: Lluvias intensas provocaron derrumbe en kilómetro 438 de tramo Puente 
Chino- Aguaytia, distrito de Padre Abad 
 
Debido a las intensas precipitaciones ocurridas en las últimas horas en el distrito y 
provincia de Padre Abad, en la región Ucayali, el tramo II Puente Chino - Aguaytia, sector 
Nuevo Mundo km. 438.6, de la Red Vial Nacional PE-5N quedó interrumpido esta mañana 
por un derrumbe, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al COEN 
DEFENSA. 
 
A esta hora de la mañana, personal de ese sector, con ayuda de maquinaria pesada de la 
empresa ICCGSA, vienen trabajando para recuperar la transitabilidad vehicular que se 
encuentra afectada por la caída de lodo y piedras. 
 
Asimismo, en el Km.184 de la carretera Federico Basadre, de la zona de Nuevo Mundo, 
situado también en el distrito y provincia de Padre Abad, el tránsito se encuentra 
interrumpido por otro derrumbe. Provías Nacional espera que las lluvias en la zona 
disminuyan para efectuar labores de rehabilitación. 
 
El SENAMHI, por su parte, informó que en las últimas 24 horas, esa zona de Ucayali 
registró un acumulado pluvial de 74.7 mm de agua por día, lluvia considerada como 
intensa y que, a esta hora, se han intensificado. 
 
Tanto el sector Transporte como la Policía Nacional, que se encuentra monitoreando la 
zona, no han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas y se estará informando 
en cuanto se reaperture el tránsito. 
 

 



 

 
 Lluvias extremas se registraron distritos ubicados en regiones Apurímac y Cusco 

 
Las lluvias más significativas registradas en todo el país en las últimas 24 horas, que 
superaron el percentil 99, se presentaron en los distritos de Curahuasi, provincia de 
Abancay (Apurímac) y en San Miguel (Cajamarca). Las precipitaciones son consideradas 
como extremas, informó el SENAMHI. 
 
La primera localidad alcanzó un acumulado pluvial de 28 mm en la estación Cuurahuasi 
del SENAMHI, mientras que en San Miguel fue de 26 mm. Asimismo, en el distrito de 
Huayao, de la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, se registró un día muy 
lluvioso, con un valor de 15.8 mm.  
 
Sin embargo, el mayor acumulado pluvial, hasta las 7 de la mañana de hoy, se dio en el 
distrito y provincia de Padre Abad, en la región Ucayali, que registró 74.7 mm de agua por 
día, lluvia considerada como intensa. 
 
Asimismo, en Huánuco, los distritos de Rupa Rupa y Puerto Inca, de las provincias de 
Leoncio Prado y Puerto Inca, soportaron también intensas lluvias con acumulados de 57.8 
mm y 52.8 mm, respectivamente. 
 
Además se registraron lluvias importantes en la vertiente occidental de la sierra norte 
como en Salpo (La Libertad) y en Chalaco (Piura), que reportaron acumulados de lluvia de 
9.5 mm y 10.2 mm, respectivamente. 
 

 



 

 
 Puno: Incendio forestal en C.P. Los Uros fue extinguido por bomberos y la Marina de 

Guerra 
 
El incendio forestal que se inició la mañana de ayer en el Centro Poblado Uros Chulluni en 
el distrito de Puno, departamento del mismo nombre, fue extinguido en su totalidad por 
los bomberos y de la Marina de Guerra, informó la capitanía de Puertos de Puno. 
 
El cese de fuego se dio aproximadamente a las 6 de la tarde de ayer por personal de la 
Compañía de Bomberos Voluntarios N° 42 de Puno en conjunto con la Marina de Guerra 
del Perú, hecho que dejó como afectación un total de 20 hectáreas de cobertura natural, 
según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 

 
 
 

 Cajamarca: Con apoyo de diez maquinarias continúan trabajos de descolmatación 
de quebrada tras inundaciones 
 
Con el apoyo de diez maquinarias pesadas, continúan los trabajos de descolmatación y 
eliminación de material excedente en la quebrada Tingo Mayo, distritito de Baños del Inca 
(Cajamarca) que resultó afectada el pasado viernes 24 de noviembre por inundaciones. 
 
Las maquinarias, consistentes en dos volquetes y un minicargador provistas por el 
Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), y de dos cargadores frontales, dos motobombas, dos motobombas y una 
retroexcavadora, de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, realizan también trabajos 
de limpieza de calles y eliminación de material de arrastre. 
 
Asimismo, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPS SEDACAJ distribuyó 4 
mil galones de agua en las localidades de Shaullo y Baños Punta y ejecuta los trabajos de 
limpieza de redes de alcantarillado con un camión Hidrojet.  



 

 
Por su parte, personal de la referida municipalidad informó que las labores de limpieza de 
vías urbanas tienen un avance del 70, mientras que las familias damnificadas se 
encuentran pernoctando en casa de familiares hasta la culminación de esas labores. 
 

 
 

 Arequipa: Actividad volcánica del Sabancaya mantiene niveles moderados  
 
Pese a una ligera disminución en el número de explosiones, la actividad eruptiva del 
volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se mantiene constante, 
presentando un promedio de 78 explosiones por día, de acuerdo al reporte de monitoreo 
de dicho volcán ocurrido en la semana del 20 de agosto al 26 de noviembre, informó el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
Durante ese período de tiempo continúa el predominio de sismos asociados a 
movimientos de fluidos (Largo Periodo, seguido por los eventos asociados a la emisión de 
ceniza (Tremor). Asimismo, los sismos vinculados al ascenso de magma (Híbridos) 
continúan siendo bajos en número y energía.  
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas se han mantenido similares con 
respecto a la semana anterior, llegando hasta una altura aproximada de 4,200 metros 
sobre el cráter y dispersándose en un radio mayor a 50 kilómetros, principalmente en 
dirección norte, noroeste y noreste.  
 
El referido informe refiere que en este periodo, la estación GNSS SBSE durante la última 
semana no ha mostrado cambios en la deformación, mientras que el flujo del gas volcánico 
(SO2) registró el 23 de noviembre un valor máximo de 2,944 toneladas por día, valor 
considerado como grande.  
 
En tanto, el sistema MIROVA ha registrado 11 anomalías térmicas, con valores entre 3 MW 
y 43 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada).  



 

 
En general, la actividad eruptiva del Sabancaya se mantiene constante y se espera que este 
comportamiento se mantenga en los próximos días. 
 

 
 
 

 Madre de Dios: Familias afectadas por inundación retornaron a sus casas tras 
emergencia   
 
La oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Laberinto, en la provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios, entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en 
abrigo y enseres a las familias afectadas  por la inundación del pasado 23 de noviembre, 
las mismas que decidieron retornar a sus viviendas, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte complementario, la citada institución precisa el daño registrado en dos 
asentamientos humanos. Uno de estos es San Pedro, ubicado en el distrito de Tambopata, 
donde se produjo la afectación de dos (02) familias y una (01) vivienda multifamiliar.  
 



 

Por su parte, en el asentamiento humano Upis Continental, distrito Las Piedras, en la 
provincia de Tambopata, también se produjo la afectación de dos (02) familias, quienes 
retornaron a sus hogares tras la emergencia. 
 
Hasta el momento se tiene el reporte de 8 familias afectadas en el distrito de Laberinto, 5 
en Las Piedras y 2 en Tambopata. 

 

 
 

 Ucayali: Entregan bienes de ayuda humanitaria a familias afectadas por vientos 
fuertes en Padre Abad 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ucayali, informó que se 
realizó la entrega de bienes de ayuda complementaria consistente en techo y abrigo a las 
familias damnificadas por los fuertes vientos registrados el pasado 12 de noviembre en el 
distrito de Padre Abad, en la región Ucayali. 

 
A través de su último reporte de emergencia, el INDECI indicó que fueron nueve las 
familias damnificadas e igual número de viviendas colapsadas (las casas eran de material 
rústico). 
 
Cabe indicar que la emergencia se registró el pasado 12 de noviembre luego que fuertes 
vientos afectaron las localidades de Abraham Gonzales y Manto de la Novia, ubicadas en el 
distrito de Padre Abad, en la provincia del mismo nombre, región Ucayali. 

 



 

 
 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se registran lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva central del país, 

afectando principalmente a los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. 
 

 Así mismo, lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra central desde 
Áncash hasta Ayacucho. 
 

 Se prevé que las condiciones de mal tiempo se mantengan en las próximas horas 
en la sierra y selva central principalmente. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 20°C y una mínima de 12°C. Se registrará cielo 
nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia moderada al atardecer. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Tarma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo con 
nubes dispersas al atardecer. 
 



 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Tamshiyacu registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo nublado parcial con lluvia por la tarde. 
 

 

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: Ministerio de Vivienda rehabilitará colectores y vías principales y 
críticas  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) destinará más de 6 
millones de soles para la mejora de los colectores en zonas críticas de Catacaos, 
Piura, Castilla y Sullana, así como, 5 millones para la rehabilitación de 2 vías 
principales en la región Piura, afectadas por el Niño Costero. 
 
Autoridades de ese sector indicaron que de manera inmediata se realizará el 
cambio de 4,136 metros de tuberías de desagüe a fin de eliminar los aniegos de 
aguas servidas en las calles y en el interior de las viviendas, con un plazo entre 60 a 
90 días. 
 
En tanto, se anunció que la otra semana se inician las labores de rehabilitación de 2 
km de vía de la avenida Don Bosco y de 1 km en la avenida Marcavelica, con una 
inversión total de 5 millones de soles, culminando los trabajos a fin de año. 

 


