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Última información 
 

 
 Arequipa: Policía Nacional resguarda camiones que trasladan ayuda para 

damnificados del sur 
 
Un total de 240 agentes y 39 patrulleros de la Policía de Carreteras de la región Arequipa se 
mantienen en alerta en la Panamericana Sur para prestar resguardo a los camiones que 
transportan ayuda humanitaria para los damnificados del sismo de 6.8 grados de magnitud 
que el último domingo afectó al sur del país. 
 
La División Policial de Camaná informó que los efectivos también se encuentran abocados 
a las acciones de ayuda a la comunidad, mantenimiento del orden público, orientación y 
colaboración con los sectores de Salud, Transportes, y Vivienda que actúan en el lugar del 
desastre. 
 
Por su parte, la Región Policial Arequipa ha programado para hoy una campaña denominada 
Necesitamos tu ayuda, con la finalidad de recolectar agua embotellada y alimentos no 
perecibles para los afectados por el sismo. La acción cívica se realizará en el frontis de la 
comisaría de Yanahuara hasta las 8:00 de esta noche. 
 
 

 
 



 

 
 Huánuco: Trabajadores de Provias Nacional limpian tramo Huánuco - Pontón 

Chinchao tras caída de huaico 
 
Personal de Provias Nacional realizan limpieza del tramo Huánuco - Pontón Chinchao, 
situado en la provincia de Huánuco, en esa misma región, lugar donde en la víspera ocurrió 
la caída de un huaico debido a las precipitaciones en la zona, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
Con apoyo de un cargador frontal, los trabajadores se encuentran removiendo el material 
que cayó a la altura del kilómetro 63+380 del mencionado tramo, perteneciente a la Red 
Vial Nacional PE-18A. El tránsito se encuentra restringido para el pase de vehículos. 
 

 
 
 

 Junín: Tránsito se encuentra restringido en carretera Huasahuasi– Tarma tras 
deslizamiento por lluvias  
 
El tránsito en la carretera en construcción Huasahuasi – Tarma, que comprende el caserío 
de Cachiyacu, curva de Tornamesa, paso Yolanda e ingreso al distrito de Huasahuasi, 
provincia de Tarma, región Junín, se encuentra restringido tras los deslizamientos 
producidos en la víspera por la presencia de intensas lluvias. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Policía Nacional informó que ciertos tramos 
de la vía se encuentran en mal estado debido a la crecida del rio Huasahuasi.  
 
Cabe señalar que en coordinación con personal de Serenazgo de la Municipalidad distrital 
de Huasahuasi y la empresa encargada de las obras de la referida vía, el paso se vehículos 
se da en horarios de 1:00 a 1:30 pm y de 5:30 pm hasta el día siguiente. 



 

 
 

 
 
 

 Reservorios de agua del sur registraron un importante incremento en sus volúmenes 
 
Los reservorios ubicados en el departamento de Arequipa en los sistemas Colca y Chili, 
hasta la fecha, presentaron un significativo incremento en sus volúmenes útiles, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de defensa 
(COEN DEFENSA). 
 
El reservorio Condoroma registra volumen almacenado de 123.9 millones de metros 
cúbicos (MMC), que representan 48 % de su volumen útil; mientras que Aguada Blanca, El 
Frayle, El Pañe y Pillones presentan volúmenes de almacenamiento de 14.5, 66.2, 69.1 y 32.8  
MMC, que representan 48 %, 52 %, 69 % y 42 % de su capacidad máxima útil, 
respectivamente. 
 
Por su parte, en el sector norte, los reservorios de Poechos, Tinajones y Gallito Ciego, 
ubicados en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad– Cajamarca, 
respectivamente, presentan un almacenamiento de 302.3, 246.3,  y 122.2  MMC, que 
representan el 62 %, 80 %, y 30 % de su capacidad máxima útil, respectivamente. 
 
En tanto, el sector central, el sistema regulado Rímac presenta un almacenamiento de 126.1 
MMC, que representa el 38  % de su capacidad máxima útil. 
 
 



 

 
 

 
 Amazonas : Entregan bienes de ayuda humanitaria a pobladores del distrito de Nieva 

afectados por inundación 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, en la región Amazonas, entregó 
bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, alimentos y enseres a las familias 
afectadas por una inundación registrada el pasado 7 de enero en el centro poblado Seasme, 
distrito de Nieva, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En ese sentido, más de 60 pobladores se beneficiaron con la entrega de 120 calaminas, 15 
colchones, más de 300 enseres (entre ollas, platos, vasos, baldes, etc.) y 50 kilos de 
alimentos. 
 
En tanto, la Municipalidad Distrital de Nieva restableció los servicios de agua y desagüe en 
el centro poblado de Seasme, donde las fuertes lluvias provocaron la activación de las 
quebradas Seasme 1 y 2 y su posterior desborde afectando viviendas, así como los servicios 
de agua y energía eléctrica. 
 
Por su parte, personal de la empresa Luz del Oriente realizó los trabajos de reparación de 
la infraestructura eléctrica dañada restableciendo la energía eléctrica en la zona. 
 
 



 

 
 

 
 Actividad explosiva de volcanes Ticsani y Ubinas (Moquegua) presentan niveles bajos  

 
La actividad explosiva de los volcanes Ticsani y Ubinas, ambos ubicados en la región 
Moquegua, presentan niveles bajos, de acuerdo al monitoreo realizado del 1 al 15 de enero, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
Durante ese período, el volcán Ticsani presentó un promedio de 20 eventos sísmicos por 
día, con fractura de rocas que fueron localizados a 8 kilómetros al este del cráter y 
distribuidos entre y 5 y 14 kilómetros de profundidad.  
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de ligera intensidad en algunos sectores de Ica, Huancavelica y 

Lima. 
 

 Se espera que para las próximas horas, estas condiciones de mal tiempo con lluvia 
ligera continúen disminuyendo. 
 

 Lima presenta cielo nublado, una temperatura de 22°C y 78% de humedad relativa. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, se presentará una 
máxima temperatura de 13°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo cubierto durante el día con tormenta y chubasco por la 
tarde. 
 

 En el departamento de Cusco, la provincia de Anta, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia 
intermitente. 
 

 La provincia de Palpa, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 33°C y una mínima de 17°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Satipo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y 21°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con chubascos ligeros. 
 

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. 

 
Estado en acción 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 MINAGRI inspecciona avance de descolmatación de río Rímac en Carapongo 

 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de Agro Rural, realizó una 
inspección a las actividades de descolmatación del río Rímac en la zona de 
Carapongo, a fin de prevenir efectos negativos ante la presencia de lluvias en esa 
zona de Lima. 
 
Durante la visita se llegó a acuerdos para apoyar en esas labores utilizando más 
material descolmatado para colocarlo en el margen derecho donde consideran es 
más necesario para su protección. De esta manera, los pobladores estarán más 
seguros ante la llegada de la temporada de lluvia. 
 

 


