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Última información 
 

 Lambayeque: Bomberos y trabajadores municipales extinguen incendio forestal en 
centro poblado Tampón Bajo 
 
En una acción conjunta, personal de la Compañía de Bomberos Illimo N°149 y la 
Municipalidad Distrital de Salas, extinguieron el incendio forestal que se registró la tarde 
de ayer en el centro poblado Tampón Bajo, en la provincia y departamento de 
Lambayeque, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte complementario, INDECI indicó que por varias horas se realizaron los 
trabajos de remoción de escombros y los esfuerzos para sofocar el fuego que dejó la 
pérdida de una hectárea de cultivo y nueve hectáreas de cobertura natural y pastizales 
afectadas. No se registraron daños a la vida y a la salud. 
 
Asimismo, INDECI informó que a esta hora de la mañana la Oficina de Defensa Civil de la 
Municipalidad Distrital de Salas continúa con la evaluación de daños; en tanto que el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el seguimiento de la 
emergencia. 

 

 
 



 

 
 Pasco: Reabren en un solo sentido tramo Villa Rica- Puerto Bermúdez afectada por 

huaico 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC), informó que el tramo Villa Rica - Puerto Bermúdez, de la Red Vial Nacional PE-
5N, ubicada en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco, y que fuera afectada por la 
caída de huaico, fue reabierta para el tránsito de vehículos y personas de manera 
restringida. 
 
El referido sector indicó que a esta hora de la mañana se ha colocado material grueso de 
relleno así como enrocado con maquinaria de Provías Nacional, y se viene trasladando una 
compresora, martillos y material deflagrante para trabajos complementarios.  
 
Por su parte, personal de Provías Nacional continúa con los trabajos de limpieza y 
remoción de escombros con apoyo de una excavadora, un cargador frontal, dos camiones 
volquete y una motoniveladora en la vía que fuera afectada por la caída de un huaico el 
último 12 de diciembre. 

 

 

 

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas y ráfagas de viento se prevé desde el 
mediodía en diez regiones 
 
La ocurrencia de lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de viento y 
descargas eléctricas en diez regiones del país se prevé desde este mediodía y se 
extenderían 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 Huánuco, Pasco, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, 
Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Apurímac, las mismas que alcanzarían el nivel 3. 
 

 

 

 Más de 50 profesionales de la salud se capacitaron en Comando de Incidentes para 
mejorar sistema de respuesta ante desastres 
 
Un total de 59 profesionales médicos de los hospitales e institutos especializados del 
Ministerio de Salud (Minsa), culminaron con éxito el curso de Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI), que permitirá mejorar las comunicaciones y las acciones de respuesta de 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Con este equipo de profesionales se formará la Mesa Técnica de Trabajo para validar los 
lineamientos del SCI en el Minsa a nivel de la Dirección de Redes Integrales de Salud 
(Diris), hospitales e institutos, con el objetivo de integrar la estructura organizacional en 
dicho sector ante emergencias a nivel nacional. 

 
Cabe mencionar que el SCI ha sido implementado durante el desarrollo de simulacros por 
los hospitales y establecimientos de las Diris de Lima Metropolitana, así como de otras 
instituciones de salud.  
 
El curso fue organizado por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (Digerd) y dictado por profesionales en desastres del Instituto 
Nacional de Defensa Nacional (INDECI).  
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de intensidad ligera sobre la provincia La Convención, en 

Cusco. 
 

 Se prevé que estas precipitaciones se desintensifiquen en las próximas horas. 
 

 La ciudad de Lima registra 22°C de temperatura y cielo cubierto. La humedad 
relativa en la capital es de 73%. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 

una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Apurímac, la provincia de Abancay, registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 8°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. 
 



 

 La provincia de Camaná, en el departamento de Arequipa, presentará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 17°C, y se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera por la tarde. 

 
 

Recomendaciones 
 

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

 Evite la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio 
forestal.  

 Por ningún motivo arroje cerillos o cigarrillos encendidos sobre la vegetación.  
 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 

posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños.  

 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 
extinción del fuego.  

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 
para la lucha y control de incendios forestales.  

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 
 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lima Provincia: Defensa Civil mide capacidad de respuesta de población 
frente a intensas lluvias en Pativilca 
 
La Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima realizó un 
simulacro de precipitaciones con la finalidad de medir la capacidad de respuesta 
de la población frente a la presencia de "intensas lluvias", en el distrito de Pativilca, 
provincia de Barranca, en Lima.  
 



 

El simulacro tuvo lugar en el centro poblado Simón Bolívar donde se dispuso la 
evacuación por rutas seguras, en aras de mitigar "los daños" que pueda causar las 
inundaciones por el posible desborde del río.  
 
En este ejercicio preventivo participaron brigadistas, personal policial, bomberos y 
profesionales del sector Salud, quienes activaron la alarma y apoyaron en el 
desplazamiento e identificación de las zonas vulnerables.  
 

 
 

 
 

 


