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Última información 
 
 

 Incendio en el Rímac: Con 8 unidades, bomberos continúan con trabajos de remoción 
de escombros  
 
Un total de ocho unidades (tres autobombas, dos cisternas, dos ambulancias y un puesto de 
comando) permanecen en la cuadra 8 de la avenida Los Próceres, en el distrito del Rímac, 
realizando trabajos de remoción de escombros y extinción de pequeños focos de fuego, tras 
el incendio ocurrido anoche, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. 
 
A esta hora de la mañana, más de 20 efectivos se encuentran trabajando piso por piso del 
edificio, con la finalidad de evitar que el fuego se reavive en algunos puntos. En tanto, la 
Policía Nacional permanece en la zona brindando seguridad. 
 
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda informó que 
SEDAPAL mantiene tres cisternas y un hidrojet realizando la succión del agua que se 
acumuló en la Av. Túpac Amaru (altura de la municipalidad de Independencia).  
 

 



 
 SEMAMHI: Lluvias de moderada intensidad se espera desde el mediodía en la selva 

norte 
 
Lluvias de moderada intensidad en la selva norte se espera desde este mediodía, 
principalmente en la región Loreto, las mismas que se extenderían hasta la medianoche, 
pronosticó el SENAMHI. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese 
mismo período de tiempo se esperan lluvias aisladas de ligera a moderada intensidad en la 
sierra norte. Los departamentos afectados serían, además de Loreto, Cajamarca, La Libertad 
y Áncash. 
 

 
 

 Huánuco: Tránsito restringido en vía afectada tras caída de huaico en distrito de San 
Rafael 
 
Continúan los trabajos de limpieza en el kilómetro 182+200 de la Red Vial Nacional PE-3N, 
perteneciente al distrito de San Rafael, en la provincia de Ambo (Huánuco), tras la afectación 
dejada por la caída de un huaico ocurrido en la víspera, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE – MTC). 
 



 
Según el reporte emito por dicho sector, la emergencia se produjo a consecuencia de las 
intensas lluvias en la zona. Personal encargado del mantenimiento de la vía realiza ahora el 
recojo de piedras y tierra que obstaculizan el libre paso de buses y vehículos particulares. 
El tránsito permanece restringido. 
 

 
 
 

 28 puertos se mantienen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros 
en todo el litoral 
 
Un total de 28 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles de todo el litoral 
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; 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 y Cerro Azul; el terminal multiboyas Salaverry; el terminal 
portuario LNG Melchorita y la Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima). 
 
Asimismo, en el litoral sur fueron cerrados las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y 
Puerto Viejo; así como los puertos San Juan y San Nicolás. 
 



 
La DHN informó que estos oleajes continuarán hasta la mañana del día miércoles 23 de 
mayo. 
 
 

 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 roja en la estación hidrológica San Regis al 

presentar 123.54 m.s.n.m. Se encuentra estable. En tanto, en la estación H- San 
Lorenzo continúa en esa misma alerta con un valor de 130.09 m.s.n.m. Su 
comportamiento es oscilante. 

 
 El río Napo continúa en alerta roja en la estación hidrológica Bellavista Mazán. Hoy  

reportó a las 06:00 de hoy 90.66 m.s.n.m. Se encuentra en descenso. 
 

 El río Huallaga continúa en estado de alerta amarilla en la estación hidrológica 
Yurimaguas. Esta mañana reportó un nivel de 131.26 m.s.n.m. Su tendencia 
oscilante. 
 

 El río Amazonas mantiene su nivel de 116.41 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y 
permanece en alerta amarilla. En tanto, en la estación Tamshiyacu alcanzó 117.58 
m.s.n.m. Mantiene su comportamiento descendente. 

 
 

 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se siguen presentando condiciones estables, con presencia de cobertura nubosa en 

las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 
 
 Asimismo, se registran neblinas en la selva alta central, condiciones que se 

mantendrían en las próximas horas. 
 
 Lima presenta cielo cubierto, 18°C de temperatura y 88% de humedad relativa. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 19°C y una mínima de 11°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado parcial con tendencia a cielo nublado y lluvia ligera. 

 
 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caravelí registrará hoy una 

temperatura máxima de 28°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado durante el día. 
 

 La provincia de Paucartambo, en el departamento del Cusco, presentará hoy 
una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 2°C. Se prevé cielo con nubes 
dispersas variando a cielo despejado durante el día. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 4°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde. 

 

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 
 
 
 Plan Multisectorial contra Heladas y Friaje 2018 

 
 Ayacucho: Personal médico atiende a pobladores afectados por heladas en 

comunidad de Azabamba 
 
Personal médico del centro de salud de Chipao, en la provincia de Lucanas 
(Ayacucho), atendió a los niños y adultos mayores de la comunidad de Azabamba 
afectados por las heladas que se vienen registrando en esa región, informó el 
INDECI al COEN. 
 
Asimismo, la municipalidad distrital de Chipao junto a personal de la red de salud 
de la provincia de Lucanas y el programa País de Ayacucho, realizaron una 
capacitación sobre riesgos y bajas temperaturas en las localidades de Santa Cruz, 
San Antonio, Chonta y Santa Rosa.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento y monitoreo de la emergencia 

 
 
 
 
 
 
 


