
PERSPECTIVAS:

SELVA:
Se espera lluvia y/o chubascos
localizados de ligera a moderada
intensidad, principalmente en la selva
alta, acompañados de descargas
eléctricas y ráfagas de viento.

NIVEL DE PELIGRO

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, 

Gobiernos Regionales y Locales.

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú

Tel. +511 224-1685  www. indeci.gob.pe; 

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru

Twitter: https://twitter.com/COENPeru

Fuente: SENAMHI

NIVELES DE PELIGRO

AMARILLO
Pronóstico de precipitaciones acumuladas 

en 24 horas de intensidad moderada.

NARANJA

Pronóstico de precipitaciones acumuladas 

en 24 horas de intensidad fuerte y 

pueden producir aniegos e inundaciones 

pluviales.

ROJO

Pronóstico de precipitaciones acumuladas 

en 24 horas de intensidad extrema y 

pueden producir inundaciones pluviales.

Presenta fenómenos asociados como 

descargas eléctricas y vientos fuertes.

En aplicación de la ley N°29664 (SINAGERD)
De acuerdo R.M. N°173-2015-PCM/numeral 5.2.2.2

INDECI RECOMIENDA LAS SIGUIENTES MEDIDAS
A. PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL: Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de comunicación social.
B. PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EXPUESTOS:

Por precipitaciones fuertes:
a) Cuando nos veamos sorprendidos por lluvias intensas, es necesario ganar altura

lo antes posible y abandonar los ríos y laderas ante posibles desbordes o
inundaciones.

b) Tener presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden
acelerarse durante las precipitaciones intensas o continuas.

c) Después de la lluvia intensa asegurarse que alrededor de su vivienda no hayan
quedado ramas de árboles, postes débiles, etc., que representen peligro.

d) Permanecer en el interior de su casa, salir y/o evacuar sólo en caso de ser
necesario.

e) Proteger y limpiar periódicamente el techo de tu casa para evitar que se
acumule el agua.

f) Revisar bajadas de agua y eliminar toda acumulación que pueda obstaculizar el
paso del agua al drenaje de tu vivienda.

g) Si vas a manejar un vehículo, hazlo con precaución, ya que la lluvia disminuye la
visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Por vientos fuertes:
a) Asegurar y reforzar los techos de calaminas u otro de material liviano

sobrepuesto o de lo contrario retirarlos.
b) Asegurar los vidrios de las ventanas y colocar cintas adhesivas en forma de aspa.
c) Asegurarse que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles,

postes débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad.
d) Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el

lugar a donde
e) Mantenerse alejado de las estructuras afectadas por el viento.
f) Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

Por tormentas eléctricas y rayos:
a) No permanecer en campo abierto durante una tormenta, busque un refugio

cerrado.
b) Permanece en un lugar seguro. No salgas a menos que sea absolutamente

necesario.
c) Si estás al aire libre durante una tormenta eléctrica, agáchate reduciendo al

mínimo posible el contacto con el suelo. Busca un refugio cerrado y, si formas
parte de un grupo, aléjate varios metros de otras personas.

d) Aléjate de árboles, postes, torres de alta tensión, vías férreas, estructuras
metálicas y antenas.

e) Evita acercarte a maquinaria, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles, líneas
eléctricas o telefónicas, entre otros.

f) Nunca te refugies bajo un árbol, poste o antena. Los lugares muy altos y aislados
atraen los rayos.

g) Evita el uso de teléfonos fijos y móviles durante la tormenta. Estos pueden atraer
rayos.

h) Desenchufa todos los artefactos eléctricos.
i) No tengas contacto con el agua ni uses objetos o herramientas con metales, ya

que estos conducen electricidad.
j) Si te encuentras en un vehículo, permanece en él con el motor apagado y con las

ventanas cerradas.
k) No realices deportes acuáticos ni ingreses a piscinas, ríos, lagos, mar o áreas.
l) Evita realizar actividades marítimas. Mantente alerta y presta atención a la

información y recomendaciones provenientes de las autoridades, instituciones
técnico – científicas y los centros de operaciones de emergencia (COE).

AVISO N° 338: AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS
VIGENCIA: 04-12-2022 (13:00 hrs) al 05-12-2022 (13:00 hrs)

BOLETÍN INFORMATIVO AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS
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Chorrillos, 04 de diciembre de 2022

PROVINCIAS EXPUESTAS:

DEPARTAMENTOS PROVINCIAS

CUSCO La Convención, Paucartambo.

HUÁNUCO Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca.

JUNÍN Chanchamayo, Satipo.

MADRE DE DIOS Manu.

PASCO Oxapampa.

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/indeciperu

