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Última información 
 

 Lluvias de ligera a moderada intensidad se prevé desde este mediodía en seis 
regiones de la selva norte y sur 
 
Precipitaciones de ligera a moderada intensidad que alcanzarían nivel tres, se prevé desde 
este mediodía en seis regiones de la selva, las mismas que vendrían acompañadas de 
ráfagas de viento, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, se esperan lluvias ligeras en la selva alta. De 
acuerdo al pronóstico de lluvias emitidas por esa institución, las regiones afectadas serían 
Loreto, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno. 
 
 

 



 

 Junín: Provías Nacional trabaja en el restablecimiento de carretera marginal La 
Merced- Satipo, afectada por deslizamiento 
 
Personal de Provías Nacional trabaja en el restablecimiento del km 66 + 400 de la 
carretera marginal La Merced- Satipo, ubicada en el distrito de Perene, provincia de 
Chanchamayo, en la región Junín, afectada por un deslizamiento ocurrido esta madrugada 
a consecuencia de las lluvias en la zona. 
 
La Policía Nacional del Perú informó que a esta hora de la mañana, el tránsito para 
vehículos mayores se encuentra restringido hasta que culmine la limpieza del material. En 
tanto, la PNP se encuentra brindando seguridad en el lugar para prevenir cualquier 
comisión de ilícitos penales. 
 

 
 

 
 La Libertad: Tránsito restringido en distrito de Cachicadán debido a trabajos de 

rehabilitación de vía 
 
El tránsito continúa restringido en la carretera Tambillo, perteneciente al distrito de 
Cachicadán, en la región La Libertad, debido a los trabajos de rehabilitación de la vía tras 
el derrumbe ocurrido el pasado 9 de abril producto de las lluvias intensas en esa parte del 
país, informó el INDECI al COEN. 
 



 

En la zona permanece personal y maquinaria pesada (1 tractor y 1 volquete) de la 
municipalidad distrital de Cachicadán. Los buses interprovinciales se desplazan por un 
solo carril. 
 
Cabe mencionar que la emergencia también provocó la afectación de un puente vehicular, 
por lo que Defensa Civil de dicho municipio coordina con el Gobierno Regional el 
desplazamiento de más maquinaria pesada para agilizar los trabajos en la zona. 

 

 
 

 
 Río Amazonas aumentó su nivel de agua en las últimas horas e ingresó a estado de 

alerta amarilla 
 
El nivel del río Amazonas se incrementó en las últimas horas e ingresó a estado de 
alerta amarilla. Esta mañana, alcanzó 116.02 metros sobre el nivel del mar en la 
estación H- Enapu Perú y se encuentra con tendencia ascendente, informó el SENAMHI al 
COEN. 
 
Por su parte, el río Huallaga descendió su nivel en la estación hidrológica Yurimaguas a 
133.55 m.s.n.m. pero continúa en alerta roja. 
 
Asimismo, el río Marañón mantiene su estado de alerta naranja al registrar esta 
mañana 123.27 m.s.n.m. en la estación H- San Regis; mientras que en la estación 
hidrológica San Lorenzo reportó 129.21 m.s.n.m. y continúa en alerta amarilla. 



 

 
 

 
 
 

 Situación de carreteras en Áncash 
 

Vías que permanecen restringidas 
 
 Provincia de Pallasca, distrito de Cabana. El tránsito se encuentra restringido en el 

tramo Tauca - Pallasca, de la Red Vial Nacional PE-3N, debido a las precipitaciones 
intensas que provocó el asentamiento de la plataforma ocurrido el 16 de abril. Provías 
Nacional trabaja en el mejoramiento de la vía con un camión volquete. 

 
 Provincia de Huari, distrito de Huari. El tránsito es parcial en el tramo Huari - Puente 

Pomachaca, de la Red Vial Nacional PE-14B, producto de un derrumbe a consecuencia de 
fuertes lluvias. con apoyo de un cargador frontal y un camión volquete, Provías Nacional 
continúa con los trabajos en esa zona. 

 
 Provincia de Pallasca, distrito de Santa Rosa. El tránsito se encuentra restringido en 

el tramo Puente Huarochirí- Chuquicara, de la Red Vial Nacional PE-3N, debido a las 
intensas precipitaciones que provocaron la erosión de la plataforma. Esta mañana se 
retomó el armado de concreto de la vía con maquinaria pesada de Provías Nacional.  

 
 Provincia de Recuay, distrito de Recuay. El tránsito es parcial en el tramo Catac- 

Recuay, de la Red Vial Nacional PE-3NA, debido al colapso de alcantarilla provocada por 
las fuertes lluvias. Continúa el pase vehicular por un carril por el puente provisional, 
mientras se viene gestionando la instalación de una nueva estructura para la vía 
principal.  

 
 



 

 25 puertos se mantienen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros en 
todo el litoral  
 
Un total de 25 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles se encuentran 
cerrados como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se presentan 
en el todo del país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se aplica esta medida en el terminal multiboyas Eten, muelle Hibrido MU2 
y el muelle de carga liquida Petroperú. En el centro, los puertos Pacasmayo, Salaverry 
(muelle Enapu 1A/1B y 2A/2B) y Morín; el terminal multiboyas Salaverry y la Zona Sur 
(multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima). 
 
En tanto, en el sur permanecen en esa condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, 
Chala, Puerto Viejo, Morro Sama y Vila Vila; los puertos San Nicolás y San Juan; el terminal 
portuario Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas Tablones, Consorcio 
Terminales GMT y TLT; así como los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 

 
 

 Ocho millones y medio de estudiantes participarán en primer simulacro nacional 
escolar 2018 
 
Cerca de ocho millones y medio de estudiantes participarán este viernes 20 de abril en el 
primer Simulacro Nacional Escolar 2018 organizado por el Ministerio de Educación 
(Minedu), con el fin de prepararlos para afrontar una situación de riesgo por desastres. 
 
Dicho sector informó que el primer simulacro se realizará en todos los colegios del país en los 
turnos de 10:00, 15:00 y 20:00 horas. 
 
Este ejercicio preventivo busca medir el nivel de respuesta ante posibles eventos adversos de 
acuerdo al contexto geográfico, por lo que se invocó a directores y docentes a aplicar los 
planes de contingencia para proteger la integridad de la comunidad educativa. 
 
Para ello, el Minedu recomienda actualizar el plan de contingencia, identificar y señalizar las 
zonas seguras y rutas de evacuación en el interior y exterior del plantel e implementar y 
acondicionar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la escuela. 
 
Los simulacros posteriores se realizarán el 31 de mayo, el 12 de octubre y el 23 de 
noviembre. 
 



 

 
 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones estables a nivel nacional. En la región San Martín, así 

como en la selva alta central y sur se registran lluvias de ligeras a aislada. 
 

 En tanto, en la costa se registra neblina, principalmente en La Libertad y el norte 
de Áncash. 

 

 Para las próximas horas se prevé que los sistemas se mantengan con condiciones 
estables en todo el país. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 En la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 3°C. Asimismo, se registrará 
cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día. 
 

 En el departamento de Huánuco, la provincia de Tingo María registrará hoy 
una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 19°C. Se pronostica la 
presencia de cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el 
día. 



 

 
 La provincia de Iquitos, en el departamento de Loreto, presentará hoy una 

temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C. Se prevé cielo nublado con 
chubascos moderados durante el día y cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Juliaca registrará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y -5°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de la caída de huaicos e interrupción de 
carreteras: 
 

 Identifique rutas de evacuación hacia zonas altas, seguras y alejadas del cauce de 

los ríos.  

 En coordinación con la Oficina de Defensa Civil, se debe ubicar las zonas seguras 

alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables debido a que se pueden 

presentar deslizamientos y huaicos. 

 Proteja y refuerce el techo de las viviendas, revisar el tejado, la bajada de agua y 

eliminar toda acumulación de residuos y materiales que puedan obstaculizar el 

paso del agua por el drenaje. 

 En coordinación con las autoridades locales, establezca un Sistema de Alerta 

Temprana ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar durante 

las lluvias intensas. Para ello se puede utilizar silbatos, campanas, alarmas, sirenas 

o altoparlantes.  

 Asimismo, se debe organizar a la población y realizar una vigilancia permanente 

del caudal de los ríos y quebradas. 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Ica: Más de 57 mil pobladores se beneficiarán con obras de encauzamiento 
en quebrada por prevención ante lluvias 

 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), realizó labores de 
descolmatación y encauzamiento en la quebrada Huatiana, situada en el distrito de 
Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha (Ica) en beneficio de más de 57,900 



 

habitantes de los alrededores, donde se ha removido más de 13,200 metros 
cúbicos de material excedente. 
 
Asimismo, a través del programa Nuestras Ciudades-Maquinarias, eliminó más de 
31 mil metros cúbicos de sedimentos del río Grande, en el sector Chiquerillo, 
distrito de Changuillo y en el dren Gallinazo, en el distrito de Pisco. 
 
Cabe señalar que el MVCS tiene maquinarias desplegadas en 15 regiones del país, 
con las que se realizan trabajos de prevención permanentemente en todo el país.  
En ese sentido, durante el presente año continuará con la descolmatación de ríos, 
conformación de dique en ríos y quebradas, así como la remoción y eliminación de 
escombros; mejora de calles y vías de acceso. 

 
 

 

 
 


