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Última información 
 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se prevé desde este domingo en 65 
provincias de la sierra 
 
Desde el mediodía del domingo 22 hasta la mañana del miércoles 25 de abril, se prevé la 
ocurrencia de precipitaciones de lluvias de moderada a fuerte intensidad, las mismas que 
afectarán principalmente 65 provincias de diez regiones de la sierra sur, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al último aviso meteorológico emitido por esa institución, estas 
precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento y se 
presentarán con mayor intensidad los días 23 y 24 de abril, donde los acumulados 
alcanzarían 20 mm/día. Asimismo, se espera granizo y nieve en zonas por encima de los 
3500 y 4000 m.s.n.m., respectivamente. 
 
Las provincias y regiones afectadas serían Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, 
Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y 
La Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar 
del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho). 

Continúan en lista, Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, 
Paruro, Paucartambo y Quispicanchi (Cusco); Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, 
Huaytará y Tayacaja (Huancavelica); Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja y Yauli 
(Junín). 

Huarochirí y Yauyos (Lima); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); 
Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San 
Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno); Candarave, Tacna y Tarata 
(Tacna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Loreto: Marina de Guerra apoya en limpieza de terreno para reubicar a 
damnificados por erosión fluvial en distrito de Contamana 

 
Personal de la municipalidad provincial de Ucayali, en la región Loreto, con apoyo de la 
Marina de Guerra del Perú, trabajan en la limpieza y habilitación de un terreno para 
reubicar temporalmente a las familias damnificadas y afectadas por la erosión fluvial 
ocurrida el último 15 de abril en el distrito de Contamana, informó el INDECI al COEN. 
 
En tanto, Defensa Civil de dicho municipio realiza la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) de este evento que dejó 17 familias afectadas y 3 damnificadas; 3 



 

viviendas colapsadas y 17 afectadas, así como daños en una institución educativa de la 
zona. 
 
Como se recuerda, el evento se produjo luego que intensas lluvias provocaran el 
incremento del caudal del río Ucayali y con ellos la erosión fluvial en la localidad de Nueva 
Olaya. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de este hecho. 
 

 
 

 
 18 puertos continúan cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros en 

litoral norte y centro 
 
Un total de 18 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles de los litorales 
norte y centro del país se encuentran cerrados como medida de prevención ante la 
ocurrencia de oleajes ligeros, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas, 
Negritos y Eten; las caletas San José, Santa Rosa; los puertos Pimentel y Eten, así como los 
muelles Híbrido MU2 y de carga líquida Petroperú. 
 
En tanto, en el centro permanecen en esa condición los puertos Salaverry (muelle Enapu 
1A/1B y 2A/2B), Morín, Huarmey, Cerro Azul; la Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y 
Pampilla 3), la Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels); la caleta Culebras (Supe);  así como 
el terminal multiboyas Salaverry y el terminal portuario LNG Melchorita. 
 



 

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

e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Marañón se mantiene en alerta naranja en la estación hidrológica San Regis 

al presentar 123.34 m.s.n.m. En tanto, en la estación H- San Lorenzo continúa en 
alerta amarilla con un valor de 129.14 m.s.n.m. Su tendencia es de ascenso. 

 
 El río Huallaga continúa en estado de alerta naranja en la estación hidrológica 

Yurimaguas. Esta mañana reportó un nivel de 132.60 m.s.n.m. Su tendencia 
descendente. 

 
 El río Ucayali alcanzó hoy 127.78 m.s.n.m en la estación hidrológica Requena y 

continúa en estado de alerta amarilla; mientras que en la estación H- Contamana 
registró 130.90 m.s.n.m. Se encuentra en ascenso en ambas estaciones. 

 
 El río Amazonas subió su nivel a 116.09 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú. En 

tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 117.41 m.s.n.m. Mantiene su 
comportamiento ascendente. 

 
 El río Napo, en la estación hidrológica Bellavista Mazán, reportó a las 06:00 de hoy 

87.74 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 
 
 

 Situación de carreteras en Huánuco 
 

Vías con tránsito normal y restringidas 
 

 Provincia de Pachitea, distrito de Panao. El tránsito se restableció en el tramo 
Puente Rancho - Chaglla, de la Red Vial Nacional PE-18B, debido a un derrumbe 
ocurrido en la víspera por lluvias intensas. Provías Nacional culminó la limpieza de 
la vía y realizará una intervención mayor después de temporada de lluvias. 

 
 Provincia de Ambo, distrito de San Rafael. El tránsito es restringido en el tramo 

Ambo - San Rafael, de la Red Vial Nacional PE-3N, producto de un huaico ocurrido 
en la zona por fuertes precipitaciones. Con el apoyo de un cargador frontal y dos 
volquetes, Provías Nacional continúa con la limpieza de la vía.  

 
 Provincia de Ambo, distrito de Ambo. El tránsito es parcial en el tramo San 

Rafael - Ambo, de la Red Vial Nacional PE-3N, debido al colapso de la plataforma 
por la crecida del río Huallaga a consecuencia de las lluvias. A esta hora se ejecuta 
la señalización de la vía para el paso de vehículos, mientras que PVN trabaja en el 
lugar con un cargador frontal.  

 



 

 

 
 
 

 Ayacucho: Municipio distrital concluyó con limpieza y recuperación de cauce del río 
Pampas 
 
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocros, en la provincia de 
Huamanga (Ayacucho), concluyó con la limpieza y recuperación del cauce del río Pampas, 
tras el deslizamiento de talud registrado el pasado 8 de marzo, informó el INDECI al COEN. 
 
La emergencia dejó 34 personas damnificadas; 3 viviendas inhabitables y 7 colapsadas, así 
como pérdidas y daños en áreas de cultivo en la comunidad de Ninabamba.  
 
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia 
 

 



 

 
 
 
 Amazonas : Entregan ayuda humanitaria a damnificados por inundación en distrito   

de Cajaruro 
 

La Municipalidad Provincial de Utcubamba, en la región Amazonas, entregó ayuda 
humanitaria a las familias damnificadas y afectadas por la inundación del pasado 13 de 
abril en el distrito de Cajaruro. 

 
De acuerdo al reporte complementario emitido por el INDECI, los bienes consistieron en 
techo (calaminas), abrigo (colchones), así como diversos enseres de uso doméstico. 
 
La emergencia ocurrió a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se 
vienen registrando en la zona, las mismas que provocaron la activación y posterior 
desborde de una quebrada inundando viviendas en el centro poblado de San Juan de La 
Libertad, en el distrito de Cajaruro. 

 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones estables en todo el territorio peruano, con cielos 

parcialmente nublados en la selva norte, centro y sur. 
 

 Se espera una situación similar en el transcurso de las siguientes dos horas con 
cielos despejados a parcialmente nublados. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, se presentará una 
máxima temperatura de 28°C y una mínima de 20°C. Asimismo, se registrará cielo 
con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Oyón registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con 
lluvia ligera. 
 

 La provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 13°C. Se prevé cielo nublado entre 
cielo nublado parcial durante el día. 
 



 

 En el departamento de Piura, la provincia de Paita registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de 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. 

 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 
 

 Lima provincia: Intervendrán cuatro ríos para evitar desbordes ante crecida 
de los caudales  
 
El Gobierno Regional de Lima informó la intervención en cuatro ríos de la región 
Lima para evitar los desbordes ante las crecidas de los caudales, obras 
consideradas como prioritarias por la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, en la preparación del Plan Maestro Integral.  
 
De esta manera se ejecutarán obras en las cuencas hidrográficas del Huaura, 
Cañete, Mala y Rímac, estableciendo la distribución de los recursos, para atender 
las necesidades más urgentes.  
 
Asimismo, se planteó la posibilidad de empezar en algunos puntos la ejecución de 
enrocados, a cuenta de los trabajos del referido plan, a fin de avanzar en las 
inversiones y calmar la preocupación de las poblaciones afectadas por la 
emergencia.  
 

 


