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Última información 
 

 INDECI recibe lote de vehículos y equipamiento donados por Japón para atención de 
emergencias 

 
El ministro de Defensa, Jorge Kisic Wagner, participó de la entrega de tres vehículos de 
simulación de sismos, que servirán para brindar capacitaciones vivenciales de preparación 
ante movimientos telúricos, y dos vehículos de atención de desastres tipo comando, por 
parte del gobierno de Japón al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Estos modernos vehículos serán distribuidos entre las direcciones desconcentradas de 
INDECI a nivel nacional, colaboración realizada en el marco del programa de “Cooperación 
Financiera No Reembolsable del Japón Tipo Non Project”, consistente en una donación de 
500 millones de yenes, destinados a la adquisición de dicho equipamiento. 
 
Además, se entregó 670 carpas, 110 carpas temporales para baños, 10 mil baños temporales 
personales, 95 tanques plegables para agua potable, 20 mil bolsas de resina absorbente de 
agua, 400 bolsas de contención de inundaciones, 05 motobombas y 50 equipos detectores 
de relámpagos. 
 
La ceremonia contó con la presencia del encargado de Negocios de la Embajada de Japón en 
el Perú, Masahiro Takagi, y del jefe de INDECI, General de Brigada EP Jorge Luis Chávez 
Cresta; así como de altos mandos de las Fuerzas Armadas. 
 
Participaron también la directora de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministra Eliana Beraun; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, Almirante José Paredes Lora, entre otras autoridades. 
 

 



 

 
 San Martín: Cuatro distritos soportaron lluvias extremas en las últimas 24 horas 

 
Los distritos de Soritor, Saposoa, Pilluana y Moyobamba, ubicados en el departamento de 
San Martín, soportaron en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso”, con 
valores superiores a los 50 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
El reporte de monitoreo de lluvias emitido por esa institución detalla que en Soritor, la lluvia 
acumulada fue de 140.8 mm, seguido de Saposoa, que alcanzó 94.8 mm. Igualmente, en 
Pilluana se registró 81.3 mm y en Moyobamba 69.4 mm de agua acumulada. Estas 
precipitaciones se intensificaron durante la madrugada. 
 
Asimismo, la Policía Nacional hizo un monitoreo en la zona y no ha reportado, hasta el 
momento, alguna afectación. En tanto, el SENAMHI advirtió que debido a estas lluvias los 
ríos ubicados en esa zona incrementarían levemente su nivel. 
 

 
 
 

 Reservorios de agua del sur presentaron un leve incremento en sus volúmenes en los 
últimos días 
 
Los reservorios de agua en el sur del país, principalmente los ubicados en la región 
Arequipa, presentaron un leve incremento en sus volúmenes de capacidad en las últimas 
semanas, debido a las lluvias ocurridas en esa zona del país, informó el SENAMHI al COEN. 
 
A la fecha, los volúmenes de agua almacenados en los reservorios de los sistemas Colca y 
Chili (Arequipa) son Condoroma, que registra un volumen de 184.0 millones de metros 
cúbicos (MMC), 71% de su volumen útil; mientras que Aguada Blanca, El Frayle, El Pañe y 
Pillones presentan 18.7, 84.9, 80.2 y 34.6  MMC, que representan 61%, 67%, 81% y 44% de 
su capacidad máxima útil, respectivamente. 



 

 
Asimismo, en el sector norte, los reservorios de Poechos, Tinajones y Gallito Ciego, ubicados 
en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad – Cajamarca, registran un 
almacenamiento de 330.8, 231.7,  y 107.0  MMC, que representan el 68%, 79%, y 26% de su 
capacidad máxima útil, respectivamente. 
 
En tanto, en el sector central, el sistema regulado Rímac presenta un almacenamiento de 
139.8 MMC, que representa el 42% de su capacidad máxima útil. 
 

 

 
 Nivel  y  caudal  de  ríos  proporcionados  por  el  Servicio  Nacional  de  Meteorología  

e Hidrología SENAMHI 
 

Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas elevó su nivel y alcanzó esta 

mañana 131.75 m.s.n.m. Se mantiene en estado de alerta amarilla. 
 

 El río Marañón alcanzó esta mañana un nivel de 121.75 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica San Regis. Presenta un comportamiento descendente. En tanto, en la 
estación Borja, registró 164.82 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 

 
 El río Ucayali, en la estación hidrológica Contamana alcanzó hoy a las 06:00 am un nivel 

de 130.71 m.s.n.m. Asimismo, en la estación H- Requena reportó 127 m.s.n.m. Se 
mantiene en ascenso. 

 



 

 El río Amazonas redujo su nivel en la estación H. Enapu Perú, al registrar esta mañana 
115.19 m.s.n.m.; en tanto que en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 116.49 m.s.n.m. 
Mantiene comportamiento descendente. 

 
 El río Nanay registró esta mañana un valor a 123.70 m.s.n.m. en la estación H- Santa 

María de Nanay. Se encuentra en descenso. 
 

 El río Napo mantiene su nivel registrado en la víspera, que fue de 88.13 m.s.n.m. en la 
estación H- Bellavista Mazán. Su comportamiento es oscilante. 

 

 
 
 

 Loreto: Entregan ayuda humanitaria a damnificados por erosión fluvial en localidad 
Flor de Punga 
 
Personal de la municipalidad provincial de Requena, en el departamento de Loreto, entregó 
un total de 144 planchas de calaminas a más de 30 personas damnificadas por la erosión 
fluvial registrada el pasado 20 de enero en la localidad Flor de Punga, distrito de Capelo, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN. 
 
En tanto, el municipio distrital realiza estudios técnicos para determinar el lugar donde las 
familias damnificadas podrán ser reubicadas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento 
de este hecho que se produjo tras el incremento del caudal del río Ucayali debido a las 
intensas lluvias que se registraron en esa parte del país. Siete (7) viviendas quedaron 
colapsadas y algunos camino rurales terminaron completamente dañados. 
 
 



 

 
 
 Huánuco: Municipio y pobladores realizan limpieza de viviendas afectadas por 

huaico en distrito de Ripán 
 
En una acción conjunta, trabajadores de la municipalidad distrital de Ripán y pobladores de 
la zona, realizaron trabajos de limpieza de las viviendas colapsadas y calles afectadas por 
un huaico ocurrido el último 4 de febrero en dicho sector de la provincia de Dos de Mayo, 
en la región Huánuco, informó el INDECI al COEN. 
 
En el informe preliminar de la emergencia, dicha institución señala que personal de Defensa 
Civil de esa comuna concluyó con la evaluación de daños y análisis de necesidades. Mientras 
tanto, coordina el registro de la emergencia en el Sistema Nacional de Información para la 
Prevención y Atención de Desastres (SINPAD).  
 
Cabe mencionar que este hecho se produjo luego que intensas precipitaciones, 
acompañadas de granizada, provocaran la activación de quebradas originando un huaico 
que dejó ocho (8) familias damnificadas e igual número de viviendas colapsadas en el 
distrito de Ripán. 
 

 



 

 
 Arequipa: Actividad del volcán Sabancaya sigue disminuyendo por segunda semana 

consecutiva 
 
La actividad explosiva del Sabancaya (Arequipa) sigue disminuyendo por segunda semana 
consecutiva, pero se mantiene en niveles moderados presentando un promedio de 22 
explosiones por día, de acuerdo al reporte de monitoreo de dicho volcán ocurrido en la 
semana del 29 de enero al 4 de febrero, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 
Durante ese período de tiempo continúa el predominio de los eventos asociados a 
movimientos de fluidos (Largo Periodo) y a emisiones de ceniza (Tremor). Asimismo, los 
sismos vinculados al ascenso de magma (Híbridos) se mantienen bajos en número y energía. 
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas se han mantenido similares con 
respecto a la semana anterior, llegando hasta una altura aproximada de 3,500 metros sobre 
el cráter y dispersándose en un radio aproximado de 50 kilómetros, principalmente en 
dirección sur, suroeste y noroeste.  
 
En tanto, el monitoreo de deformación en la estación GNSS  señala que las curvas de 
deformación continúan mostrando un proceso deflacionario, probablemente asociado a la 
emisión de gases y ceniza; mientras que el flujo del gas volcánico (SO2) registró el 31 de 
enero un valor máximo de 3,388 toneladas por día, valor considerado como grande.  
 
En tanto, el sistema MIROVA ha registrado 2 anomalías térmicas, con valores entre 1 MW y 
2 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada). En general, la actividad eruptiva mantiene 
niveles moderados y no se prevé mayores cambios en los próximos días. 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las condiciones de mal tiempo sobre la selva alta y baja del norte, 

principalmente en las regiones Amazonas, San Martín y Loreto. 
 

 Se prevé que estas lluvias disminuyan, sobre todo en la selva norte. 
 

 Lima presenta cielo despejado, una temperatura de 26°C y 70% de humedad 
relativa. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 20°C y una mínima de 12°C. Se registrará cielo nublado 
durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Áncash, la provincia de Recuay, registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tormenta y 
chubasco por la tarde. 
 

 La provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 19°C, y se registrará cielo cubierto a 
cielo nublado durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una temperatura 
máxima de 27°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo nublado 
en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía. 

 
 

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 
 

 GORE Lima recibe último lote de maquinaria para atender emergencias 
 
El Gobierno Regional de Lima recibió el último lote de maquinaria pesada que será 
necesaria para operar al momento de suscitarse una emergencia en la zona altoandina, 
debido a su facilidad para pasar por vías angostas. 
 
Autoridades de ese ente regional indicaron que se ha planificado destinar las unidades 
a puntos estratégicos de las provincias de Cajatambo, Huarochirí, Yauyos, Canta y Oyón, 
a fin de superar oportunamente ante los embates de la naturaleza.  
 
De esta manera, se viene planificando un trabajo en equipo con los gobiernos locales y 
comunidades con la finalidad de mitigar los daños y riesgos que represente la presencia 
de un fenómeno climatológico.  
 



 

 
 

 


