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Última información 
 
 

 Huánuco: Se restablece tránsito vehicular en tramo San Rafael- Ambo tras caída de 
huaico  
 
El tránsito volvió a la normalidad en el tramo San Rafael-Ambo, de la Red Vial Nacional PE-
3N, en el distrito de San Rafael, región Huánuco, tras la caída de un huaico registrado ayer 
debido a las intensas lluvias, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
De acuerdo al reporte de emergencias emitido por dicho sector, ambos carriles de la vía 
fueron rehabilitados esta tarde permitiendo la libre circulación de buses interprovinciales 
en el kilómetro 184+200, 184+500 y 184+800 en el distrito de San Rafael. 
 
Asimismo, se dispuso de maquinaria pesada (2 cargadores frontales y 1 retroexcavadora) 
para las acciones de limpieza y remoción de escombros. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 Distritos de región Loreto registraron los mayores acumulados de lluvia a nivel 
nacional 
 
En las últimas 24 horas los mayores acumulados de precipitación pluvial a nivel nacional se 
registraron en diversos distritos de la región Loreto, siendo la localidad de Barranca, 
en la provincia Alto Amazonas, la que soportó el mayor nivel con 62.4 milímetros de 
agua por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
Asimismo, los distritos de Mazán y San Juan, ambos en la provincia de Maynas 
(Loreto), soportaron lluvias con acumulados de 51.7 mm y 34.9 mm, respectivamente.  
 
De acuerdo al monitoreo de precipitaciones emitido por dicha institución, la región Ucayali 
también soportó los valores más altos en la localidad de Curimaná con 49.3 mm y Padre 
Abad con 36.2 mm.  
 
En tanto, en la región San Martín, el distrito de Saposoa alcanzó un valor de 42.7 mm, 
seguido de la localidad Pólvora, en la provincia de Tocache, con 34.8 mm y San Pablo, 
en la provincia de Bellavista, con 34.6 milímetros de agua por día. 
 
Por su parte, la localidad de Imaza, en la provincia de Bagua (Amazonas), registró un 
acumulado de 34.2 mm, considerándose como un día “muy lluvioso”. Continúan, los 
distritos de Tambopata (Madre de Dios) con 27 mm; José Crespo y Castillo y Hermilio 
Valdizán (Huánuco) con 26.6 mm y 23.6 mm, respectivamente. 



 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de fuerte intensidad en la selva desde Loreto hasta Madre de 

Dios. Asimismo, precipitaciones de moderada intensidad en la sierra desde 
Cajamarca hasta Puno.  
 

 Se prevé que las lluvias se intensifiquen en la selva con tormentas eléctricas y 
ráfagas de viento. 

 



 

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 

 
 Piura: Continúan trabajos en puente Pampa Elera – Las Lomas afectado por 

FEN  

Personal del Gobierno Regional de Piura continúa con las labores de relleno en la 

margen izquierda del río Chipillico, tras la erosión que dejaron las lluvias del 

fenómeno El Niño Costero el año pasado. 

De esta manera avanzan a buen ritmo los trabajos en Pampa Elera, con miras a 

interconectar a caseríos como San Francisco, Sombrero, Coyones, Garabato y demás 



 

pueblos ubicados en la margen izquierda, que además sufrían de aislamiento en 
época de lluvia. 

El GORE anunció que en los próximos días se realizará el lanzamiento de las 

estructuras del puente modular Pampa Elera-Las Lomas, en una acción coordinada 

con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura y Provias. 

Cabe indicar que esta obra facilitará el transporte de peatones y vehículos, incluido 

el enrocado aguas abajo del cauce del afluente que busca proteger los estribos de la 

erosión del río, entre otras labores adicionales. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


