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Última información 
 

 Bomberos controlan fuego en fábrica de llantas ubicada en San Martín de Porres 
 
Más de 250 miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú controlaron el 
incendio ocurrido esta madrugada en un almacén de llantas ubicado en el distrito de San 
Martín de Porres. A esta hora continúan con la remoción de escombros. 
 
De acuerdo al boletín informativo emitido por dicha institución, se desplegaron 40 
unidades de autobombas, escalas telescópicas, ambulancias y unidades de soporte de aire, 
a fin de prestar el apoyo respectivo que estuvo a cargo de las integrantes de las cuatro 
comandancias departamentales de Lima y Callao. 
 
En tanto, el Ministerio de Educación mediante un informe ejecutivo precisó que se 
suspendieron las clases en 53 instituciones educativas de los distritos de Carabayllo, 
Comas, Los Olivos y Puente Piedra, a fin de salvaguardar la salud de los estudiantes y 
docentes. 
 
De acuerdo al reporte complementario del INDECI, Sedapal apoya con 7 cisternas que 
alimentan a las autobombas del personal de Bomberos. Asimismo se activaron 3 hidrantes 
y un surtidor de agua aledaño a la zona.  
 
Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que su personal evacuó a 62 
familias conformada por 262 personas damnificadas, a zonas aledañas al lugar del 
siniestro donde permanecen a buen recaudo en carpas proporcionadas por el Ministerio 
de Salud. 



 

 
 
 

 Ejército apoya en remoción de escombros e instalación de carpas para afectados por 
incendio en cono norte 
 
Por disposición del Ministerio de Defensa, el Ejército del Perú movilizó personal de la 
Primera Brigada Multipropósitos hacia la zona del incendio producido esta madrugada en 
un almacén de llantas en el distrito de San Martín de Porres, con el fin de brindar apoyo en 
la evacuación de las familias afectadas, armado e instalación de carpas, remoción de 
escombros, reforzamiento de la seguridad y reparto de ayuda humanitaria. 
 
Así lo informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), general de brigada 
EP Jorge Chávez Cresta, quien detalló que son 127 personas, correspondientes a 37 
familias, las que se han visto directamente afectadas por el incendio. Estas familias 
recibirán kits de ayuda humanitaria, abrigo y agua. 
 
Agregó que desde que se reportó el siniestro, el INDECI ha coordinado con toda la 
plataforma de primera respuesta, compuesta por diferentes sectores e instituciones, para 
atender la situación. 
 
De otro lado, el general Chávez Cresta también explicó que, si bien las Fuerzas Armadas 
tenían listos a sus helicópteros dotados de sistema Bambi Bucket, su empleo hubiera 
resultado contraproducente, porque esencialmente son para incendios forestales. 
 
Refirió que la inmensa columna de humo, por tratarse de un incendio en un depósito de 
llantas, dificulta la visibilidad de los pilotos; la velocidad de la hélice de un helicóptero MI 
17 avivaría las llamas y estas podrían expandirse; y, de igual forma, la fuerza con que cae 
el agua podría producir daños a los bomberos y viviendas aledañas. 



 

 
De acuerdo con una evaluación preliminar de INDECI, no se han registrado viviendas 
afectadas por el fuego, pero se ha solicitado a la Municipalidad de San Martín de Porres 
que envié maquinaria pesada para retirar la gran cantidad de llantas de gran dimensión 
que se encuentran apiladas con el fin de despejar la zona. 
 

 
 

 Oleajes ligeros se presentarán desde mañana hasta el domingo 15 de abril en litoral 
centro y sur 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que 
actualmente el estado del mar en todo el litoral presenta condiciones normales; sin 
embargo, se espera la ocurrencia de oleaje ligero desde mañana viernes 13 hasta el 
domingo 15 de abril en el litoral centro y sur.  
 
En el litoral centro se prevé la ocurrencia de oleaje ligero proveniente del suroeste desde 
la tarde del viernes 13 de abril; mientras que en el litoral sur desde la madrugada de ese 
mismo día. Las condiciones se restablecerán la noche del domingo 15 de abril. 
 
Estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-
abiertas, por lo que la DHN recomienda a toda la población costera y personas que 
realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen tomando medidas 
de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 



 

 Lluvias de moderada intensidad en la selva y sierra del país se extenderían hasta la 
medianoche 
 
Las lluvias de ligera a moderada intensidad que se presentan en la sierra; así como las 
precipitaciones de igual característica acompañadas de descargas eléctricas que se 
registran en la selva, se extenderían hasta la medianoche, informó el SENAMHI al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En ese mismo período de tiempo, no se descarta lluvias ligeras sobre la costa. Las regiones 
afectadas por este fenómeno son Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Ucayali, Cusco y Madre de Dios. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Lambayeque: Distrito de Olmos registró la temperatura más alta del país con 37 
grados centígrados  
 



 

El distrito de Olmos, ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque, 
soportó la temperatura más alta a nivel nacional al alcanzar un valor de 37 grados 
centígrados en la estación Olmos del SENAMHI, informó esa institución al COEN. 
 
De igual modo, en Tumbes, las localidades de San Jacinto, Matapalo, Papayal y 
Pampas de Hospital, registraron temperaturas de 36°C, 35.9°C, 35.8°C y 35.7°C, 
respectivamente; mientras que Bagua Grande (Amazonas) alcanzó 35.6°C.  
 
Por su parte, la temperatura más baja del país se presentó nuevamente en los distritos de 
Tarata y Palca (Tacna), que reportaron -6.8°C y -6.2°C, respectivamente, Macusani con    
-5°C, Santa Lucía con igual valor, Crucero con -4.7°C y Santa Rosa con -4.6°C, todas 
situadas en la región Puno. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 



 

 Persisten las condiciones de mal tiempo sobre la sierra centro con lluvias de 
moderada intensidad sobre Huánuco y Junín; así como en el norte en La Libertad 
y San Martín. 

 
 En tanto, en la selva se desarrollan tormentas que provocan cielos nublados y 

truenos. 
 

 Se espera que estas condiciones persistan en las siguientes horas sobre las 
regiones mencionadas. 
 

 

Recomendaciones 
 

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

 Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos y no hagas demasiadas conexiones en 
contactos múltiples. 

 No sustituyas fusibles por alambre, ni uses cables o cordones eléctricos dañados o 
parchados. 

 Nunca dejes a los niños solos en casa y menos con velas o lamparines encendidos. 
 Si sales de viaje, baja las llaves del gas y de la luz. 
 Mantén fuera del alcance de los niños todo material inflamable como velas, 

fósforos, encendedores, entre otros. 
 Usa moderadamente los calentadores eléctricos así como los equipos de aire 

acondicionado. 
 Asegúrate que el tablero eléctrico de control principal tenga llaves 

termomagnéticas. 
 Almacena arena para combatir el fuego en caso no exista agua. 
 Aléjate del área incendiada porque el fuego puede reavivar. Espera que las 

autoridades del Comité de Defensa Civil confirmen que no hay peligro. 
 No interfieras en las actividades de los bomberos y brigadas de Defensa Civil. 
 No regreses al lugar del incendio hasta que el fuego haya sido apagado. 
 Ten a la mano el número de los Bomberos (116) y PNP (105). 

 
 
 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 



 

 La Libertad: Con helicóptero EP monitorean situaciones de riesgo por 
anunciadas lluvias 
 
Autoridades del Gobierno Regional de La Libertad monitorearon con un helicóptero 
del Ejército del Perú los puntos más críticos de la región ante la posibilidad de 
presentarse en los próximos días situaciones de riesgo por los pronósticos 
existentes de lluvias moderadas a intensas y enviar maquinaria pesada a estos 
lugares. 
 
En la nave del Ejército, utilizada para evaluación aérea, búsqueda, salvamento y 
rescate, representantes de ese ente regional sobrevolaron tramos del río Chicama y 
algunas provincias.  
 
Finalmente, recorrieron algunos lugares calificados como de alto riesgo dentro de la 
provincia de Ascope, como Pampas de Jagüey, sector La Botella y Quirripe. 
 

 

 


