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Última información 
 

✓ Declaran en Estado de Emergencia distrito de Llusco (Cusco) por desplazamiento de 
masa  
 
El Ejecutivo declaró en Estado de Emergencia el distrito de Llusco, ubicado en la provincia 
de Chumbivilcas, por un plazo de sesenta (60) días calendario, debido al desplazamiento 
de masa a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región 
Cusco, con el fin de que se ejecuten medidas y acciones inmediatas en salvaguarda de la 
vida e integridad de las personas y el patrimonio público y privado. 
 
Mediante el Decreto Supremo Nº 022-2018-PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El 
Peruano, se establece que el Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Provincial de 
Chumbivilcas y la Municipalidad Distrital de Llusco, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ejecutarán las medidas y 
acciones de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación 
de las zonas afectadas por el desastre.  
 
También se considera la participación de los Ministerios de Salud; Educación; Interior; 
Defensa; Producción; Agricultura y Riego; Transportes y Comunicaciones; Energía y 
Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Trabajo y Promoción del Empleo; Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y demás instituciones públicas y privadas involucradas. 
 
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y 
evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de 
seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios 
técnicos de las entidades competentes. 
 
 

✓ INDECI: Desplazamiento de masa en distrito de Llusco deja hasta el momento 47 
familias damnificadas 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que, según la evaluación 
preliminar de daños del desplazamiento de masa en el distrito de Llusco (Cusco), hasta el 
momento se reportan 47 familias damnificadas, 54 familias afectadas, 47 viviendas 
colapsadas, 54 viviendas afectadas; así como una institución educativa afectada y un 
establecimiento de salud colapsado.  
 
Inmediatamente ocurrida la emergencia el Gobierno Regional del Cusco con la asistencia 
técnica del INDECI entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en carpas, camas, 



 

colchones, frazadas, enseres y alimentos para atender las necesidades básicas de la 
población damnificada y afectada en la zona.  
 
Defensa Civil dispuso la reubicación de las familias damnificadas en zonas seguras; 
mientras un equipo técnico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
realiza una evaluación especializada para determinar las causas del desplazamiento de 
masa. 
 
El jefe del INDECI, General de Brigada EP Jorge Chávez Cresta, quien se encuentra en el 
distrito de Llusco, destacó la oportuna intervención de las autoridades locales y regionales 
en la respuesta a la emergencia e indicó que se proporcionará todo el apoyo técnico para 
la atención de las familias damnificadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 

❖ El río Ucayali, registró (06:00 am) un nivel de 132.04 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica Contamana. Mantiene su estado de alerta roja. En tanto, en la 
estación H- Requena alcanzó 126.79 m.s.n.m. Su comportamiento es 
ascendente. 
 

❖ El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, presenta un 
comportamiento ascendente al registrar esta mañana 132.95 m.s.n.m. Se 
mantiene en estado de alerta amarilla. 
 

❖ El río Marañón reportó esta mañana 120.59 m.s.n.m. en la estación hidrológica 
San Regis; mientras que en la estación Borja, registró 165.55 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente. 
 

❖ El río Amazonas alcanzó un nivel de 113.67 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 
Perú. Se encuentra en descenso. En tanto, en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 
115.20 m.s.n.m. Su comportamiento es descendente. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

✓ Cusco: Realizan limpieza y rehabilitación de carretera Cusco – Paruro tras 

deslizamiento por lluvias 

Con ayuda de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Paruro, en la 
provincia del mismo nombre, trabaja en la limpieza y rehabilitación de la carretera Cusco 
– Paruro tras el deslizamiento de talud ocurrido el 1 de marzo a consecuencia de las 
lluvias intensas en esa parte del país, informó el INDECI al COEN. 
 
El hecho se registró en el kilómetro 46, en el sector denominado Cuarenta Curvas, donde 
se ha habilitado un sendero de circulación alterno para el paso de buses interprovinciales 
y vehículos particulares. 
 
Asimismo, señala que personal PNP viene apoyando con la seguridad en la vía y regulando 
el desplazamiento de los vehículos ya que solo se cuenta con un sendero de circulación 
para ambos sentidos (Cusco – Paruro y viceversa). 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓    Persisten las lluvias de moderada intensidad sobre la selva norte y centro, en 

los departamentos de Loreto y Ucayali, con tendencia a disminuir en las 

próximas horas. 

 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Huarmey, departamento de Áncash, se presentará una 
máxima temperatura de 27°C y una mínima de 18°C. Se registrará cielo cubierto 
variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y lluvia ligera por la noche 
con cielo nublado. 
 

✓ En el departamento de Cajamarca, la provincia de Jaén registrará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado al atardecer con lluvia ligera. 
 

✓ La provincia de Palpa, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 36°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo con 
nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía al atardecer. 
 

✓ En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado 
entre cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 

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: Minsa capacita a cerca de 1400 profesionales de salud para combatir 
el dengue  
 
Como parte de las acciones para combatir el dengue a nivel nacional, el Ministerio 
de Salud (Minsa) capacitó a cerca de 1400 profesionales mediante el sistema 
tecnológico de Telesalud, con el fin de fortalecer los componentes de prevención, 
control y tratamiento de la enfermedad y proteger a la población de las regiones 
más vulnerables del país. 
 
En esta jornada de telecapacitación se conoció sobre el adecuado manejo clínico de 
los casos de dengue en Piura, considerando que esta región se encuentra en 
emergencia sanitaria por 90 días. 
 
En la sesión también participaron profesionales de salud de otros departamentos 
con riesgo de dengue como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Junín, 
Loreto, San Martín, Cajamarca, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. 
 

   


