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Última información 
 

 Lima: Municipio y Policía apoyan en labores de limpieza de viviendas tras huaico en 
distrito de Santa Rosa de Quives 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, de la provincia de Canta, 
región Lima, y de la comisaría de Yangas ayudan a las familias afectadas por el huaico 
ocurrido en la víspera en las localidades de Cocayalta y Yangas, informó el INDECI al 
COEN. 
 
La Oficina de Defensa Civil de Santa Rosa de Quives precisó que a esta hora de la mañana 
se realiza la limpieza de sistema de desagüe y de las vías afectadas con maquinaria pesada 
de la referida comuna. En tanto, efectivos policiales de la comisaria de Yangas brindan 
también seguridad a los vecinos. 
 
El informe preliminar del INDECI informa que el evento dejó cuatro viviendas y el mismo 
número de familias afectadas. El servicio de agua potable se encuentra normal y no se 
reportan personas heridas, ni víctimas que lamentar. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE 
SALUD)   moviliza brigadistas para la evaluación de daños y no se reporta afectaciones al 
establecimiento de salud del distrito. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN), continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 



 

 ENFEN: “La Niña Costera” cambia el estado de alerta a “No Activo” en lo que resta del 
verano 
La Comisión Multisectorial ENFEN cambió el estado de sistema de alerta a “No 
Activo” del evento “La Niña Costera” en lo que resta del verano debido a la 
normalización de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la región norte del 
país. 
 
De esta manera se espera que las condiciones de “La Niña” en el Pacífico central persistan 
por lo menos hasta la presente estación, escenario que favorecería la ocurrencia de lluvias 
de normales a superiores en las regiones andina y amazónica. Igualmente, la llegada de la 
onda Kelvin cálida a fines de marzo, podrían favorecer la ocurrencia de lluvias moderadas 
y aisladas en la costa norte. 
 
https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/03-2018.pdf  
 
 

 Arequipa: Continúan trabajos para restablecer vías tras caída de huaico en distrito 
de Cerro Colorado  
Maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado continúa trabajando en 
el restablecimiento de las vías afectadas por la caída de un huaico registrado la tarde de 
ayer en esa localidad, ubicada en la provincia y departamento de Arequipa, informó el 
INDECI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso el 
envío de maquinaria a la zona de emergencia para acelerar los trabajos y liberar la 
carretera, mientras coordina permanentemente con el municipio local y el gobierno 
regional para la ejecución de una obra preventiva en situaciones de desbordes, huaicos e 
inundaciones. 
 

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú continúa con su Plan de Contingencia de 
Desastres 2018. 

 
 

 Moquegua: Municipalidad de Ubinas realiza limpieza de carreteras y viviendas 
afectadas por caída de lahar (huaico volcánico) esta madrugada 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Ubinas, de la provincia de General Sánchez Cerro, 
en la región Moquegua, inició la limpieza de las carreteras y casas afectadas esta 
madrugada por la caída de un flujo de barro o lahar (huaico volcánico) que descendió del 
volcán Ubinas, hacia el valle del mismo nombre, informó el Comité Científico de Monitoreo 
Permanente del referido volcán. 
 
El lahar cargado de lodo y piedras tuvo una duración aproximada de una hora 
activando las quebradas o torrenteras aledañas a los ríos Volcanmayo, Escacha, 

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/03-2018.pdf


 

Chiflón, Phara, Tambillo e Infernillo dejando incomunicados a varios pueblos del 
valle de Ubinas, al verse afectada la carretera principal.  
 
Cabe indicar que siete viviendas resultaron afectadas por el ingreso del huaico. Las fuertes 
precipitaciones en la zona alta de Moquegua, ocasionaron el ingreso de las torrenteras que 
por mucho tiempo permanecieron inactivas.  
 
Asimismo, la municipalidad de Ubinas coordina con el Gobierno Regional de 
Moquegua la entrega de sacos terreros para evitar que el material ingrese a más 
viviendas. 
 
En tanto, considerando la ocurrencia de lluvias intensas y prolongadas en la zona en los 
siguientes días, el Comité recomienda a la población alejarse de las quebradas o 
torrenteras mientras las autoridades deben asumir las precauciones necesarias. 
 

 
 
 

 Huánuco: Con maquinaria pesada se realiza limpieza de tramo Chonas - San Pedro 
de Chonta, afectada por derrumbe 
 
Con el apoyo de un cargador frontal y un minicargador se limpia el tramo Chonas - San 
Pedro de Chonta, de la Red Vial Nacional PE-12ª, situado en el distrito de Cholón, provincia 
de Marañón, región Huánuco, que esta mañana fue afectada por la ocurrencia de un 
derrumbe a consecuencia de intensas lluvias. El tránsito vehicular es restringido. 
 
Asimismo, personal de Provias Nacional continúa con la limpieza de material de derrumbe 
en el tramo Chinchaypujio – Cotabambas de la Red Vial Nacional PE-3SF, ubicado en el 
distrito de Cotabambas, provincia del mismo nombre, en la región Apurímac con una 
retroexcavadora y un camión volquete,  



 

 
A esta hora de la mañana el tránsito vehicular es restringido y solo se desplazan por 
una vía alterna con ingreso a la altura del km 93+000 y con salida en el km 101+800 
(sector División Contacaylla), informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de ligera a moderada intensidad sobre la sierra peruana en el 

centro y sur.  
 

 En la selva también se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad, 
principalmente sobre Madre de Dios, Pasco y Huánuco. 

 
 Se espera que lluvia en la sierra y selva central y sur se mantenga estable para las 

próximas horas. 
 

 

 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Recuay, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 17°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo nublado parcial 
entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Camaná, registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado con llovizna por la noche. 
 

 La provincia de Pisco, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 28°C y una mínima de 17°C, y se registrará cielo nublado 
parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Jauja, registrará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y 9°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia. 

 
 

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. 
 



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lambayeque: MVCS entregará 17 mil viviendas definitivas antes de fin de año 
Como parte de la Reconstrucción con Cambios en el norte del país, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aseguró que el Gobierno tiene la 
meta de entregar 17 mil viviendas definitivas antes de fin de año, en beneficio de 
las familias damnificadas por el fenómeno El Niño Costero en la región 
Lambayeque. 
 
En la víspera dicho sector benefició con más de 200 casas edificadas construida 
con material noble a los pobladores de los distritos de Mórrope y Mochumí. Con 
ello, en esa región ya se construyeron más de 380 casas y otras 4 mil están en 
proceso de construcción a través del programa Techo Propio. 
 

 
 


