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Última información 
 

 Ucayali: Trabajadores municipales realizan limpieza de viviendas afectadas por 
inundación en distrito de Purús 
 
Personal de la Municipalidad distrital de Purús, en la provincia del mismo nombre, realiza 
los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas por una inundación registrada anoche en 
la localidad Puerto Esperanza, en la región Ucayali, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte preliminar de la emergencia, la citada institución señala que en esta jornada 
se sumaron los pobladores de Puerto Esperanza, sector que quedó inundado a consecuencia 
de las intensas lluvias que provocaron el aumento del caudal del río Purús y su posterior 
desborde. 
 
En tanto, el personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Purús realiza la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el monitoreo 
de la emergencia. 
 

 



 

 
 

 La Libertad: Vía ubicada en Otuzco permanece restringida por deslizamiento 
provocado por lluvias 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, informó al COEN DEFENSA que el tránsito de vehículos es restringido en 
el tramo Trujillo - División Otuzco, del sector Km 68+000, ubicado en el distrito y provincia 
de Otuzco, región La Libertad, debido a lluvias que provocaron la mañana de ayer un 
deslizamiento de tierra. 
 
A esta hora de la tarde, cuatro maquinarias (un cargador frontal y tres volquetes de la 
empresa Convial Sierra Norte) vienen trabajando en la limpieza de esa zona, que no se ha 
visto afectada más que en el paso de vehículos de esa vía perteneciente a la Red Vial 
Nacional PE-10A, de poco tránsito. 
 
La vía se encuentra debidamente señalizada y el tránsito se realiza por el carril derecho 
(sentido de oeste a este), por lapsos de tiempo. En tanto, la Policía de Carreteras apoya en 
el control del paso de vehículos. 
 

 
 
 

 Junín: Carretera Central se encuentra operativa en ambos sentidos tras intensa 
nevada de esta madrugada 
 
La Carretera Central se encuentra totalmente operativa, en los tramos comprendidos desde 
el kilómetro 131 (Ticlio) hasta el kilómetro 175 (La Oroya), informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al COEN 
DEFENSA. 
 



 

En ese sentido, los buses interprovinciales circulan con total normalidad por la zona, luego 
que esta madrugada la Carretera Central se viera afectada por una intensa nevada. 
 
Según información del SENAMHI, a esta hora persiste el mal tiempo con cielo cubierto y 
lluvia ligera. 
 
 

 Loreto: Gobierno Regional entrega ayuda humanitaria a afectados por vientos fuertes 
y lluvias intensas 
 
El Gobierno Regional de Loreto, entregó ayuda humanitaria -consistente en techo- para las 
familias damnificadas tras la ocurrencia de vientos fuertes acompañados de intensas 
precipitaciones pluviales con descargas eléctricas que se presentaron el pasado 1 de 
diciembre en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que en total se entregaron 144 
calaminas para ser distribuidas a las ocho familias damnificadas y tres afectadas que dejó el 
fenómeno climático, para la reparación de igual número de viviendas. 
 
Asimismo, personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, informó 
que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente – Electro Oriente 
S.A culminó con la rehabilitación de los postes de alumbrado público que cayeron tras los 
fuertes vientos. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 Amazonas: Suman esfuerzos para identificar zonas críticas ante temporada de lluvias 
intensas 
 
Especialistas de la Dirección Desconcentrada del INDECI en la región Amazonas, brindaron 
asistencia técnica a los miembros de la Plataforma Regional de Defensa Civil de ese 
departamento, con la finalidad de identificar los puntos críticos y evaluar los planes de 
contingencia ante la temporada de lluvias 2017 – 2018. 
 
En esta capacitación se analizaron las situaciones de emergencia registradas en la citada 
región debido a las presencia de intensas precipitaciones que se vienen dando en esa zona 
del país y que ha originado el incremento del nivel de los principales ríos amazónicos. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de ligera intensidad hacia la selva central, en los departamentos 

de Huánuco y Pasco.  
 

 En la selva norte continúan las lluvias de ligera a moderada intensidad sobre los 
departamentos de Ucayali, Loreto y Amazonas. 

 
 Se espera que las precipitaciones se intensifiquen en las próximas horas. 

 
 

Recomendaciones 
 

Ante la ocurrencia de una nevada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda las siguientes 
recomendaciones:  
 

 Si vive a más de 4000 m.s.n.m. procure mantenerte dentro de la casa hasta que pase 

la nevada. 

 Si viaja en auto, tome las medidas necesarias que le permitan pasar lentamente la 

zona afectada. 

 Procure vestirse con ropa gruesa y de abrigo como chalinas, guantes, faldas de lana 

en el caso de las mujeres, mantas y frazadas y cúbrase la cabeza, rostro y boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. 

 Consuma azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al 

frío. Reduzca sus actividades en las primeras horas de la mañana. 

 Permanezca dentro de su vivienda y solo salga en caso sea necesario. 



 

 Evite el uso del ambiente de cocina como dormitorio. 
 Tape las aberturas en las ventanas y puertas para reducir el ingreso de aire frío 

 Habilite chimeneas para evacuar el humo de las cocinas y fogones. 

 Prenda mecheros o queme desmonte en zonas estratégicas para proteger los 

sembríos y habilite cobertizos para proteger a los animales de granja. 

 Ante cualquier signo de alarma en niños menores de 5 años y adultos mayores tales 

como fiebre, tos, estornudos y congestión nasal, acuda de inmediato al centro de 

salud más cercano. 

 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 La Libertad: Se inicia empadronamiento a damnificados de El Niño 

Costero para acceder a bono de 500 soles 

 
La Municipalidad Provincial de Trujillo, región La Libertad, inició el 
empadronamiento de las familias cuyas viviendas colapsaron por el 
fenómeno El Niño Costero, a fin de recibir el bono de 500 soles anunciado 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

 
Dicho municipio informó que la inscripción comprende a las personas o 
familias que viven en albergues, refugios, carpas, lugares públicos, módulos 
temporales y zonas de alto riesgo, con el objetivo de que el Estado les 
entregue una vivienda. 
 
Cabe indicar que la convocatoria para acceder al bono de 500 soles es hasta 
el 28 de febrero del próximo año. Los pobladores deben presentar una 
declaración jurada en la que se indique que el propósito es el arrendamiento 
de una vivienda. 


