
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 605/ 08-DICIEMBRE-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Río Huallaga se acerca a nivel crítico de desborde debido a intensas lluvias 
 
Debido a las persistentes lluvias que se presentan en la región amazónica, el nivel del río 
Huallaga se encuentra muy cerca a su nivel crítico de desborde, según la estación de 
control Yurimaguas, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al último reporte hidrológico emitido por la Dirección Zonal 8 del SENAMHI 
(Loreto), en horas de la mañana de hoy en la referida estación, el río Huallaga registró un 
nivel de altura de 133.28 metros sobre el nivel del mar, encontrándose muy cerca de 
alcanzar su nivel crítico (133.5) e inundar poblaciones aledañas. 
 
Según los pronósticos, las condiciones favorecen la ocurrencia de precipitaciones sobre la 
vertiente amazónica, por lo que se mantendrá la tendencia ascendente del nivel de agua 
poniendo en riesgo diferentes zonas de la provincia de Alto Amazonas (Loreto) y las 
localidades de Bajo Yurimaguas, Lagunas y Santa Cruz en el ámbito de la estación 
Yurimaguas.  
 
El SENAMHI recomienda a la población mantenerse muy precavido ante la ocurrencia de 
un evento hidrológico de gran magnitud como desbordes, inundaciones y/o huaicos. 
 

 



 

 
 Piura: Bomberos controlan parcialmente incendio forestal ocurrido en distrito de 

Vice  
 
La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de Piura, 
informó que personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios Sechura Nº 190 viene 
realizando los  trabajos de lucha contra el incendio forestal que se inició la tarde de ayer 
en la localidad Manglares de San Pedro, distrito Vice. 
 
En su reporte preliminar respecto a esta emergencia, el INDECI señala que los bomberos 
controlan parcialmente el fuego y que las labores de extinción se han retomado esta 
mañana luego que fueran suspendidas la noche de ayer por falta de luz. 
 
Hasta el momento no se reportan daños a la vida y salud, pero sí una afectación de 65 
hectáreas de cobertura natural de la localidad Manglares de San Pedro. En tanto, el Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 
 

 
 

 
 Cañete: Tránsito se encuentra interrumpido en tramo Coyahuasi – Viscas, debido a 

derrumbe por intensas lluvias 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que el tránsito se encuentra interrumpido en el tramo Coyahuasi- 
Viscas, sector Coñe, kilómetro 53+970, situada en el distrito de Calango, provincia de 
Cañete, en Lima, debido a un derrumbe tras intensas lluvias. 
 
El COE MTC detalló que producto de la inestabilidad del talud es que se produjo el 
derrumbe, por lo que a esta hora de la mañana se viene realizando la eliminación lateral 



 

del material que impide el libre tránsito de vehículos derrumbe con apoyo de un cargador 
frontal de Provías Nacional. 
 

 
 
 

 Lluvias intensas se esperan desde este sábado 9 al miércoles 13 de diciembre en 10 
regiones de la selva central y sur del país 
 
Desde la noche del sábado 09 al miércoles 13 de diciembre, se esperan precipitaciones de 
moderada a fuerte intensidad que afectarán a 50 provincias de 10 regiones de la selva 
central y sur del país, las mismas que llegarían a nivel 4 de alerta máxima, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 

En su último aviso meteorológico, la citada institución señala que en la selva sur (Madre 
de Dios, Puno, Cusco) las lluvias más intensas se presentarán la noche del domingo 10; 
mientras que en la selva central (Ucayali, Junín, Pasco, Huánuco, San Martín) las 
precipitaciones aumentarán a partir del lunes 11. 

Asimismo, el martes 12 las precipitaciones avanzarán hacia el norte (San Martín, Loreto), 
en tanto los valores más altos superarían los 70 milímetros por día en zonas localizadas. 
Cabe indicar que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y se 
presentarán ráfagas de vientos entre los días 10 y 11 en la selva baja. 

Los departamentos y provincias alertadas son Bagua, Bongará, Chachapoyas, 
Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza (Amazonas); Calca, La Convención, Paucartambo, 
Quispicanchi y Urubamba (Cusco); Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, 
Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco).  

Chanchamayo, Jauja y Satipo (Junín); Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, 
Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali (Loreto); Manu, 



 

Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios); Oxapampa ( Pasco); Carabaya, San Antonio 
de Putina y Sandia (Puno). 
 
Finalmente, las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, 
Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San Martín) y Atalaya, Coronel Portillo, 
Padre Abad y Purús (Ucayali).  
 

 

 
 

 Cajamarca: Clases en colegio militar Rafael Hoyos Rubio, afectado por inundación, 
se reinician este lunes  
 
Las clases que fueron suspendidas desde el último miércoles en el colegio militar Rafael 
Hoyos Rubio, situado en el distrito de Baños del Inca, de la provincia y departamento de 
Cajamarca, a consecuencia de inundaciones en esa zona, se reiniciarán este lunes 11 de 
diciembre, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación. 
 



 

El COE MINEDU refirió que las instituciones educativas que también fueron afectadas por 
este evento -I.E Guillermo Urrelo y la I.E N° 83005, La Recoleta, operan con normalidad 
desde ayer tras sufrir leves daños. 
 
Asimismo, personal del Gobierno Regional de Cajamarca y pobladores de la zona 
continúan realizando los trabajos de limpieza de las viviendas y del local de la Dirección 
Regional de Agricultura del Ministerio de Agricultura; en tanto el Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional viene difundiendo las medidas preventivas en caso de inundación.  
 
 

 COFOPRI aprueba “Constancia de predio catastrado”, que acredita daño de 
viviendas por El Niño Costero 
 
La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) aprobó el documento 
denominado “Constancia de predio catastrado”, el mismo que acredita la condición física 
del predio como resultado del levantamiento de información del catastro de daños por el 
fenómeno de El Niño Costero. 
 
Las evaluaciones efectuadas en las zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia del 
fenómeno climatológico recogieron información fundamental para el proceso de 
reconstrucción de las zonas afectadas, lo que servirá para una mejor toma de decisiones 
en el proceso de reconstrucción de viviendas. 
 
De esta manera, la Dirección de Catastro en coordinación con la Oficina de Asesoría 
Jurídica, elaborará los lineamientos para la expedición de la referida constancia. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 La sierra central viene presentando lluvias de ligera a moderada intensidad 

acompañado de descargas eléctricas, afectando principalmente los departamentos 
de San Martin, Amazonas, Loreto, Huánuco, Pasco y Ucayali. 
 

 Asimismo la selva norte y sur viene presentando lluvias de ligera intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas, sobre todo en las regiones Junín, Puno, 
Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios y Amazonas. 
 

 Se prevé que los sistemas se mantengan en las próximas horas. 
 
 
 
 
 

 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, se presentará 

una máxima temperatura de 20°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo con 
nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con lluvia intermitente 
por la tarde. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caravelí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado durante el día. 
 

 La provincia de Celendín, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy 
una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C, y se registrará cielo 
nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y 14°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día con lluvia moderada al 
atardecer. 

 
 

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 
 

 Loreto: Instalan sumidero en Maynas para evitar inundaciones ante 
presencia de lluvias  
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Maynas, del departamento de Loreto, 
trabajan en la construcción de un nuevo sumidero para mejorar la captación de las 
aguas de lluvia que por estos días vienen presentándose en esa región, para así 
evitar las inundaciones que afectan a los vecinos y vehículos. 
 
Los trabajos que se ejecutan en el cruce de las calles Ucayali con Arica, en pleno 
centro de la ciudad, se realizan a través del área de Mantenimiento de Vías del 
referido municipio, trabajo que se replicaría en otras zonas de esa localidad. 

 

 


