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Última información 
 

 Huancavelica: Declaran Estado de Emergencia en dos localidades ante peligro por 
desembalse del río Mantaro 
 
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en dos localidades del departamento de 
Huancavelica por un periodo de sesenta (60) días calendario, a fin de realizar acciones y 
medidas destinadas a la reducción del peligro inminente por el desembalse del río 
Mantaro y deslizamientos de tierra en dicha región. 
 
A través del Decreto Supremo Nº 098-2017-PCM, publicado hoy en el diario oficial El 
Peruano, se establece el Estado de Emergencia en la localidad de Huayllapampa, ubicado 
en la provincia de Huancavelica, y en la localidad de Casma, provincia de Tayacaja, ambas 
situadas en el departamento de Huancavelica. 
 
La norma dispone la ejecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y 
necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente en dichas localidades, 
así como de respuesta y rehabilitación en caso sea necesario. 
 
 

 Modifican Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria distritos de 
Loreto 
 
El Gobierno autorizó la modificación del Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria por el plazo de noventa (90) días calendario tres distritos de la provincia de 
Loreto, con el fin de garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo 
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones de dicha región. 
 
La norma, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, establece la modificación de los 
artículos 2, 5 y 6 del Decreto Supremo N° 028-2017-SA, que declara en Emergencia 
Sanitaria los distritos de Parinari, Urarinas y Nauta de la provincia de Loreto, 
departamento de Loreto. 
 
La medida obedece a que en dichas localidades del departamento de Loreto, no se han 
implementado los sistemas de agua potable en 70 comunidades nativas de los distritos de 
Urarinas, Parinari y Nauta, generando un riesgo a la salud de la población por el consumo 
de agua no apta, toda vez que no cuentan con sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano. 
 
En ese sentido, se recomienda la modificatoria del Decreto Supremo N° 028-2017-SA, 
tomando en cuenta el riesgo elevado del brote o epidemias de enfermedades como, 



 

malaria, enfermedad diarreica aguda (EDA), neumonía así como la persistencia de riesgo 
elevado por el consumo de agua no apta para el consumo humano, en las comunidades 
nativas de los distritos de Parinari, Urarinas y Nauta de la provincia y departamento de 
Loreto. 
 
 

 Puno: Avance de construcción de viviendas sismo resistentes se encuentra en más 
del 60% 
 
El avance de la construcción de las viviendas sismo resistentes del Ministerio de Vivienda, 
destinadas a las familias damnificadas por el sismo de 6 grados que afectó varias localidades 
de la provincia de Lampa, se encuentra en más del 60%, según constató la Sub Gerencia de 
Defensa Nacional y Civil del Gobierno Regional de Puno. 
 
La construcción de estas viviendas está contemplado en el Plan Integral de Reconstrucción 
de las zonas afectadas por el sismo del primero de diciembre del año pasado, que tiene 
previsto la entrega de las primeras viviendas a las familias damnificadas de los distritos de 
Ocuviri, Lampa, Paratía, Palca, Santa Lucía y Vila Vila. 
 
El número de viviendas a entregarse en esta oportunidad es de 468, para un número igual 
de familias que viven en 44 centros poblados. 
 
Respecto a las características de esta vivienda, no solo son sismo resistentes, sino también 
tendrá un confort térmico para la temporada de bajas temperaturas, y se espera que este 
modelo de viviendas se extienda a lo largo de la región Puno sobre todo en las zonas más 
altas. 
 

 
 



 

 
 Marina de Guerra e INDECI realizan ejercicio conjunto de traslado de bienes de ayuda 

humanitaria ante situaciones de emergencia 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, participó en el ejercicio “Yanapaymar” 
organizado por la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad de evaluar los protocolos de 
movilización de bienes de ayuda humanitaria ante situaciones de emergencia en diversas 
regiones del país, como lo ocurrido por el fenómeno El Niño Costero. 
 
Durante el mencionado ejercicio, se simuló la movilización de alrededor de 100 toneladas 
de bienes de ayuda humanitaria, a través de cinco embarcaciones de la Marina de Guerra, 
que será trasladado de la Base Naval del Callao hacia los puertos de Salaverry (La Libertad), 
Paita (Piura), Ilo (Moquegua), Chimbote (Ancash) y Matarani (Arequipa) y de esta manera 
abastecer los almacenes nacionales del INDECI.  
 
El ejercicio se inició el 4 de octubre y culminará el 15 del mismo mes, lo que permitirá a las 
unidades navales participar en el Simulacro Nocturno por Sismo programado para el 
viernes 13 de octubre a las 8 de la noche. 
 
 

 
 

 Ayacucho: Coordinan entrega de ayuda humanitaria a afectados por heladas 
 
  El centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de Ayacucho viene 

coordinando con la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huamanga la 
entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados por la presencia de las heladas en 
esa región, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA.  

 



 

En tanto, se continúa con la evaluación de daños y análisis de necesidades por parte del 
personal de las Oficinas de Defensa Civil de las municipalidades distritales de Chiara, 
Quinua, Vinchos, Tambillo y Acos Vinchos. 
 
Cabe indicar que durante el presente periodo se viene registrando heladas meteorológicas 
(temperaturas iguales o inferiores a 0°C) en gran parte de las zonas alto andinas y 
altiplánicas que se encuentran por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar, 
situación que afecta la vida y salud de las personas así como la ganadería y agricultura. 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 

 Continúa las condiciones de mal tiempo sobre la selva norte, registrando lluvia de 
        moderada a ligera intensidad al noreste de Loreto. 

 
 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Loreto y Maynas. 

 
 Se prevé que en las próximas horas el sistema se desintensifique, dejando a su paso 

nubosidad y lluvia aislada. 
 

 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, se presentará una 

máxima temperatura de 22°C y una mínima de 16°C. Se registrará cielo nublado 
variando a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Alto Amazonas, registrará hoy 
una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 22°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo nublado 
variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo 
nublado al atardecer. 
 

 En el departamento de Tumbes, la provincia de Tumbes, registrará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y 21°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial 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 
 

 Piura: Comunidad campesina de Castilla otorga 100 hectáreas de terreno a 
favor de damnificados del Niño Costero 

 
La Comunidad Campesina de Castilla realizó la entrega de 100 hectáreas, en calidad 
de donación al Gobierno Regional de Piura, para favorecer con un proyecto de 
vivienda a los pobladores que lo perdieron todo a consecuencia de las lluvias e 
inundaciones dejadas por el fenómeno El Niño Costero.  



 

 
Esta decisión se da luego que el GORE Piura, a través del mandatario regional, 
hiciera la solicitud que fue aprobada a través de un Consejo de Junta Directiva. 
 
En ese sentido, este domingo 8 de octubre en la Asamblea General de Comuneros 
Hábiles y Calificados será ratificado dicho acuerdo, con el objetivo de que las familias 
damnificadas puedan vivir en zonas seguras y en óptimas condiciones. 
 

 
 


