
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 770/ 28-FEBRERO-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Lambayeque: Personal del Ejército, PNP y bomberos participaron de simulacro de 
inundación en río La Leche 
 
Con la participación del Ejército del Perú, Policía Nacional, Bomberos, así como del 
Ministerio de Salud y la Cruz Roja, se llevó a cabo el Primer Simulacro de Inundación en 
inmediaciones del río La Leche, en la región Lambayeque, el mismo lugar donde el Niño 
Costero dejó grandes afectaciones el 2017. 
 
El evento organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil y los municipios de 
Inkahuasi, Pítipo, Pacora e Illimo, Jayanca y Morrope, congregó a los pobladores de los 
centros poblados ubicados en la zona. Representantes del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) Lambayeque lideraron las acciones de respuesta. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Cusco: Continúan con limpieza de viviendas tras desborde de río en distrito de 
Ocobamba 
 
Con ayuda de maquinaria pesada, la Municipalidad Distrital de Ocobamba (Cusco) junto a 
personal de la Policía Nacional continúa con la limpieza de viviendas y zonas afectadas 
tras el desborde del río Quellomayo ocurrido esta mañana, informó la Policía Nacional del 
Perú al COEN. 
 
Efectivos de la comisaría de Ocobamba dieron cuenta de la crecida del río ubicado 
aproximadamente a 20 kilómetros del centro poblado Kelcaybamba, en donde reportaron 
tres familias damnificadas. 
 
Asimismo, viviendas de material rústico (adobe) que fueron construidas a la orilla del río 
resultaron afectadas debido al desborde del Quellomayo provocado por las continuas 
lluvias en la zona. Hasta el momento no se reportan daños a la vida ni a la salud. 
 

 
 
 

 Un día “muy lluvioso” se registró en los distritos de Caynarachi (San Martín) y 
Vilcashuamán (Ayacucho)  
 
Los distritos de Caynarachi (San Martín) y Vilcashuamán (Ayacucho) soportaron un 
día “muy lluvioso” en las últimas 24 horas, alcanzando acumulados de 66.5 y 23.6 
milímetros de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 



 

En tanto, de acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por esa institución, las localidades de 
Jamalca (Amazonas) con 17.8 mm y Tambopata (Madre de Dios) con 35.6mm, 
presentaron un día “lluvioso”. 
 

 
 

 Piura: Distrito de Catacaos soportó la temperatura más alta del país con 36.8 grados 
centígrados  
 
El distrito de Catacaos, situado en la provincia y departamento de Piura, soportó la 
temperatura más alta a nivel nacional al registrar 36.8 grados centígrados en la estación 
San Miguel del SENAMHI, informó esta institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, las localidades de Papayal (Tumbes); Piura y Lancones (Piura), así como 
Olmos (Lambayeque), presentaron temperaturas de 36.2°C, 36.1°C, 35.9°C y 35.8°C, 
respectivamente. La lista la completan Chulucanas y Las Lomas (Piura) con 35.8°C cada 
una y Pampas de Hospital (Tumbes) con 35.6°C.  
 
Por su parte, la temperaturas más bajas del país se registraron en los distritos de Tarata, 
Palca y Susapaya (Tacna), que alcanzaron -2.4°C los dos primeros y -2°C el último. Les 
siguen las localidades de Oropesa (Apurímac) con -1.5°C; Ananea (Puno) con -0.8°C y 
Yanacancha (Junín); Santa Lucía (Puno) y Sibinacocha (Cusco), con -0.4°C, cada una. 

 



 

 
 

 Pasco: Supervisan filtración de aguas de laguna tras inundación que afectó 
viviendas en distrito de Chaupimarca 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Pasco, opera permanentemente una bomba de 
succión para controlar la filtración de las aguas de la Laguna de Patarcocha, ubicada en el 
distrito de Chaupimarca, cuya capacidad se incrementó por las lluvias e inundaron varias 
viviendas de la zona el pasado 21 de febrero, informó el INDECI al COEN. 
 
Mientras tanto, Defensa Civil de dicho municipio activa en forma continua el sistema de 
alerta temprana por inundación para mantener prevenida y preparada a la población de 
ese sector. Asimismo, realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y 
coordinan el envío de ayuda humanitaria.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad, en la selva norte (Loreto) y 

en la vertiente occidental central y sur (desde La Libertad hasta Tacna). 
 
 Se prevé que estas precipitaciones se incrementen en las próximas horas con la 

posibilidad de trasladarse hacia la costa (lluvia ligera) 

 
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 
 

 Piura: Monitorean ovitrampas para cortar ciclo de reproducción de 
zancudo Aedes Aegypti 
  
Personal de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, de la región Piura,  
monitorea constantemente las 91 ovitrampas instaladas en diferentes 
localidades de la provincia de Morropón, con la finalidad de cortar el ciclo de 
reproducción del zancudo Aedes Aegypti que transmite el dengue, la 
chikungunya y el zika. 
 
Estas trampas se colocan estratégicamente en las viviendas, seleccionadas previa 
evaluación de sectores, para que el zancudo hembra coloque sus huevos. Ello 
permite identificar oportunamente los sectores donde hay presencia del zancudo 
para poder intervenir, ya sea con la abatización o fumigación 
 
Este procedimiento ha permitido a la fecha actuar rápidamente en lugares donde 
la presencia del zancudo empezaba a tomar terreno. Las zonas intervenidas 
fueron Morropón, Chulucanas, Salitral, Malacasí, entre otras. 
 

 


