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Última información
 Pasco: Tránsito continúa interrumpido en carretera Fernando Belaúnde Terry tras
caída de huayco
El tránsito en la carretera marginal Fernando Belaúnde Terry, del distrito de Villa Rica,
provincia de Oxapampa, en la región Pasco, continúa interrumpido luego del huayco
ocurrido la mañana de ayer en el sector Quebrada La Cerveza Km 95+900, tras la
ocurrencia de precipitaciones en esa zona.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(COE MTC) informó que a esta hora de la mañana se coordina la voladura de una roca fija
de 30 metros lineales para dar transitabilidad al sector. Para ello se cuenta con una
excavadora, un cargador frontal y dos camiones volquete de Provías Nacional.
Por el momento, se viene utilizando como ruta alterna los centros poblados Puerto
Bermúdez, Constitución, Izcosacin, Palcazú, Puente Zúngaro, Von Humboldt, Aguaytía,
Tingo María, Huánuco, Tarma, La Oroya, La Merced y Villa Rica, informó el COE MTC.
En tanto, efectivos de la comisaría de Villa Rica señaló que la vía bloqueada abarca un
aproximado de 30 a 35 metros, por lo que se continúa con el monitoreo en dicha zona.

 Lluvias de ligera a moderada intensidad con ráfagas de viento se prevé desde el
mediodía en diez regiones
La ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de ráfagas de
viento en diez regiones del país se prevé desde este mediodía y se extendería hasta la
medianoche, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, las precipitaciones se presentarían
en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, Lima, Junín,
Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, las mismas que alcanzarían el nivel 3.

 Huánuco: Municipio de Luyando coordina entrega de ayuda humanitaria a familias
de centro poblado afectado por inundación
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Luyando, en la provincia de
Leoncio Prado, región Huánuco, coordina la entrega de ayuda humanitaria a las familias
del centro poblado Incari, afectado por una inundación en el mes de noviembre, informó el
INDECI al COEN DEFENSA.
En su reporte complementario, la citada institución señala que especialistas de Defensa
Civil culminaron con la evaluación de daños en el centro poblado, donde varias viviendas
quedaron inundadas a consecuencia del desborde del río Supte.
A su turno, Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Rupa Rupa informó que según el
análisis de necesidades de la emergencia no se requiere la entrega de ayuda humanitaria
en dicha zona.

 San Martín: Se restablece tránsito en vías de provincia de Lamas tras inundación
Se restableció el tránsito en los distritos de San Pedro y San Roque de Cumbaza, en la
provincia de Lamas que resultaron afectados en noviembre pasado por el desborde de los
ríos Huallaga, Cumbaza, Ponaza, entre otros.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones informó al COEN MINDEF, informó que en las localidades de San Antonio
y San Pedro continúan los trabajos de rehabilitación del puente que une ambos sectores.
En tanto, la oficina de Defensa Civil Provincial de Picota informó que personal del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también continúa con la limpieza de
las calles con apoyo de maquinarias pesadas (moto niveladora, excavadora, mini cargador
y volquetes).
 Autorizan Transferencia financiera a gobiernos regionales de La Libertad y Piura y
Ministerio de Defensa para prestaciones de salud a afectados por lluvias
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia financiera a los gobiernos
regionales de La Libertad y Piura, así como al Ministerio de Defensa, para prestaciones de
salud como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas y peligros asociados
acontecidos durante el año 2017.
A través del Decreto Supremo Nº 359-2017-EF, publicado en el boletín de normas legales
del diario El Peruano, se establece que la transferencia de partidas en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, es de un millón ochocientos siete mil ciento nueve

y 00/100 soles (S/ 1’807 109,00) del pliego Ministerio de Salud, a favor de las
instituciones mencionadas.
 SENAMHI realizará III Foro Nacional de Perspectivas Climáticas para la toma de
decisiones
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) llevará a cabo el
Tercer Foro Nacional de las Perspectivas Climáticas - National Climate Outlook Forum
(NCOF): "Información climática para la toma de decisiones", evento que se realizará
mañana jueves 14 de diciembre.
El taller tiene por finalidad fortalecer las capacidades de los usuarios en las diferentes
instituciones sobre el uso de la información climática y su incorporación en los procesos
de adopción de decisiones climáticamente inteligentes.
El III NCOF está dirigido a las autoridades de las entidades gubernamentales y no
gubernamentales; representantes de gestión de riesgos; así como a funcionarios de los
sectores socioeconómicos de salud, agricultura, recursos hídricos y energía; miembros de
las organizaciones de la sociedad civil, y a todos aquellos interesados en el
aprovechamiento de la información climática para la toma de decisiones.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Actualmente las condiciones se encuentran estables, no se presenta lluvias en
alguna parte del país.
 Se prevé lluvias ligeras en la región selva norte (Loreto).
 Asimismo, las ciudades de Trujillo (La Libertad) y Chimbote (Lambayeque)
presentan neblina con visibilidad de 4 mil y 5 mil metros, respectivamente.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Lampa, departamento de Puno, se presentará una máxima
temperatura de 19°C y una mínima de -1°C. Se registrará cielo nublado a cielo
nublado parcial con lluvia.
 En el departamento de Caravelí, la provincia de Arequipa, registrará hoy una
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 9°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.

 La provincia de Huancayo, en el departamento de Junín, presentará hoy una
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 7°C, y se registrará cielo nublado
parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera.
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Trujillo, registrará hoy una
temperatura máxima de 23°C y 17°C como mínima. El pronóstico es la presencia
de cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a
cielo cubierto por la noche.

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: Priorizarán obras en primer trimestre del 2018 tras afectaciones por
el Niño Costero
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció que para el primer
trimestre del año 2018 se van a invertir más de 1,500 millones de soles para obras
de ejecución en todo el norte del país, priorizando Piura por ser la región más
afectada por el Niño Costero.
En ese sentido, autoridades de ese sector realizaron la colocación de las primeras
piedras en los trabajos de rehabilitación de las carreteras: Sullana – Talara, Piura –
Catacaos y de la Av. Progreso, así como la supervisión de los trabajos en el Puente
Independencia, afectadas por el fenómeno climático.
Las supervisiones de las obras se realizan coordinadamente con el Gobierno
Regional de Piura, toda vez que son más de 100 millones de soles comprometidos
en las obras en beneficio de la población piurana.

