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Última información 
 
 

 Ayacucho: Dieciocho toneladas de ayuda humanitaria entregó Gobierno Regional a 
afectados por heladas y friaje 
 
El Gobierno Regional de Ayacucho ha entregado hasta la fecha un total de 18.1 toneladas de 
ayuda humanitaria a los pobladores afectados por la presencia de heladas y friaje que viven 
en zonas alto andinas de esa región y que superan los 3,500 metros sobre el nivel del mar, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 

 
Según esta entidad, el último reporte de emergencia referido a heladas y friaje en Ayacucho, 
la ayuda entregada consistió en abrigo y enseres, de los cuales se entregaron un total de 843 
unidades de frazadas de algodón y 137 frazadas polar a la provincia de Huamanga, las 
mismas que se distribuyeron en los distritos de Chiara, Quinua y Vinchos. 
 
Asimismo, ese ente regional entregó también polos, mandiles y buzos para niños; así como 
pantalones para damas, pantalonetas y gorros para varones. En enseres, el GORE Ayacucho 
distribuyó también kits de higiene, termos, tomatodo, cortinas, entre otros. 
 
Esta entrega de ayuda humanitaria se hizo a través de la Sub Gerencia de Defensa Civil a los 
alcaldes de las municipalidades distritales de Chiara, Quinua y Vinchos. En tanto, el Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional, continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 
 



 

 

 Actividad explosiva de volcanes Misti, Ubinas y Ticsani se mantienen bajas  
La actividad explosiva de los volcanes Misti y Ubinas (Arequipa), así como el Ticsani 
(Moquegua) se mantienen bajas, de acuerdo al último monitoreo realizado por el 
Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
correspondiente del 1 al 15 de octubre. 
 
La actividad sísmica del volcán Misti, en la última quincena, registró en promedio 18 sismos 
por día, lo que demuestra una reducción de hasta el 50% de su actividad. Los sismos tipo 
Largo Periodo (LP), asociados a la circulación de fluidos volcánicos (gas y vapor de agua) al 
interior del volcán, se han mostrado muy bajos en este periodo.  
 
Por otro lado, la actividad del Tremor volcánico ha mostrado un muy ligero aumento en el 
número de eventos. Dicha actividad se encuentra por debajo de los valores normales 
 
Por su parte, la actividad sísmica y fumarólica del volcán Ubinas ha mostrado durante las 
últimas semanas una disminución, sobre todo esta última, que fue prácticamente nula. No 
se apreciaron emisiones de vapor de agua ni gases de coloración azulina. A través de las 
imágenes obtenidas en tiempo real se observó la presencia de ligera nubosidad a partir del 
día 10 de octubre, la cual fue acentuándose con el pasar de los días.  
 
En general, la actividad sismovolcánica del Ubinas viene manteniendo niveles bajos. La 
sismicidad dominante de este periodo corresponde a eventos relacionados a fractura de 
rocas (VT). El promedio de los eventos VTs continúo disminuyendo y alcanzó un promedio 
de 1 sismo por día. 
 
Asimismo, la actividad sismo volcánica del Ticsani, situado a 8 km al este del poblado de 
Calacoa (Moquegua), mantiene también sus niveles bajos, ya que los sismos Volcano-
Tectónicos Distales (VTD) presentaron un promedio de 18 por día, con el registro de un 
enjambre de sismos distales el 02 de octubre. 
 

 
 



 

 

 
 Nevadas acompañadas de lluvias con tormentas se presentarían hasta la medianoche 

en ocho regiones 
 
El SENAMHI informó que existe una probabilidad muy alta de la presencia de nevadas en 
las zonas alto andinas por encima de los 4,200 metros sobre el nivel del mar de ocho 
regiones del centro y sur del país, evento climatológico que estaría acompañado de lluvias 
de ligera intensidad y descargas eléctricas. 
 
Este fenómeno llegaría a nivel 3 y estaría registrándose hasta la medianoche de hoy, 
principalmente en los departamentos de Huancavelica, Huánuco, Pasco, Ayacucho, 
Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno, informó el SENAMHI. 
 
 

 
 
 

 Piura: Presentan informe del Plan de Respuesta Educativa frente a situaciones de 
emergencia  
 
El Gobierno Regional de Piura informó que el Ministerio de Educación, la Dirección Regional 
de Educación Piura y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), elaboraron -con apoyo 
de UNICEF y UNESCO- el Plan de Respuesta Educativa Frente a Lluvias e Inundaciones en la 
región. 
 
El documento, aprobado con Resolución Directoral Regional N° 5799, tiene por objetivo 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar acciones de respuesta para asegurar la continuidad 
del servicio educativo en situación de emergencia o desastre natural. 
 
Por su parte, UNICEF señaló que para asegurar que los estudiantes de las zonas afectadas 
tengan acceso a educación y apoyo socio emocional en espacios temporales de aprendizaje, 
se implementó el proyecto denominado “Aulas Temporales y Espacios Amigables y Seguros 
para la Protección de los Niños y Niñas Desplazados en Piura”.  



 

 

 
Cabe indicar que este proyecto es financiado por el Fondo Central de las Naciones Unidas y 
se implementó en coordinación con la DREP y la UGEL Piura.  
 

 
 

 La Libertad: Realizan taller sobre Gestión de Albergues Temporales  
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada en 
La Libertad, viene desarrollando el taller de  Administración y Gestión de Albergues 
Temporales ante situaciones de emergencias y desastres. 
 
Dicho curso, cuenta con la participación de representantes de diversas instituciones de 
primera respuesta como el Gobierno Regional, Municipalidades distritales, personal de la 
PNP, el Ejército Peruano, entre otras instituciones. 
 
El objetivo de este taller es fortalecer y desarrollar capacidades en instalación y 
administración de albergues temporales para contribuir a salvaguardar la vida de la 
población afectada y damnificada ante la ocurrencia de una emergencia o desastre natural. 
 

 
 Localidades de Ayacucho y Puno soportaron un día “extremadamente lluvioso”  

 
Durante las últimas 24 horas, las localidades de Puquio (Ayacucho) y Pichacani (Puno) 
soportaron un día “extremadamente lluvioso”, al registrar un acumulado de lluvia de 15.2 
mm y 32 mm, respectivamente, según informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, en la localidad de Puno (Puno) se reportó un acumulado de precipitación de 15.2 
mm y la caracterización de un día “muy lluvioso”. 
 
Mientras tanto, en Junín, el distrito de San Juan de Jarpa, ubicado en la provincia de Chupaca, 
presentó un acumulado de 12.8 mm, caracterizándose por tener un día “lluvioso”. La misma 
condición se presentó en la localidad de Umachiri (Puno) con un valor de 13.9 mm.   



 

 

 
Sin embargo, los mayores acumulados de lluvia se registró en la provincia de Maynas 
(Loreto) con valores que alcanzaron los 33.2 mm, según la estación Amazonas del SENAMHI.  
 
 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad acompañas de descargas 
eléctricas y ráfagas de viento, en la sierra centro (Lima, Junín, Huancavelica) y sierra 
sur (Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Apurímac). 

 
 Asimismo se vienen presentando algunos chubascos aislados en los departamentos 

de Amazonas, San Martín y Loreto. 
 
 Se espera que las condiciones de mal tiempo con presencia de lluvias en la sierra 

centro y sur se mantengan en las próximas horas con mayor intensidad.  
 
 Hacia la selva norte (oeste de Loreto), se aproxima un sistema de tormenta. 

 
 
 



 

 

 

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: Más de 3 mil piuranos ya trabajan en el encauzamiento de los ríos Piura 

y Chira 
 
Más de 3 mil piuranos ya trabajan en el encauzamiento y limpieza de los ríos Chira y 
Piura, que tiene por objetivo prevenir desbordes ante la temporada de lluvias 
próxima, informó Agro Rural. Se estima que en total serán más de 6 mil, los que 
participarán en las tareas cuando se abran otros cinco frentes de trabajo, manejando 
las enormes retroexcavadoras, montacargas, tractores y camiones. 
 



 

 

A los pobladores acompañarán en las labores técnicos, operarios, empleados y 
obreros. Igualmente, con el empleo indirecto generado por los servicios de 
alimentación, hospedaje, transporte, mantenimiento y recreación, miles de piuranos 
han encontrado la posibilidad de tener ingresos, con lo que en  la región se reactivarán 
las actividades comerciales. 
 
Los trabajos en los otros cinco sectores se iniciarán en los próximos días y generarán 
otros tres mil empleos, lo que beneficia a la región, mucho más porque se trabaja en 
doble y tres turnos, de acuerdo a sus avances. 
 

 


