
 

 

REPORTE DE LLUVIAS CONSOLIDADO / MÓDULO DE COMUNICACIONES Y PRENSA - 

COER AREQUIPA/ HORA: 17:00 HRS. / FECHA: 03-02-2023 

 

1. PROVINCIA DE CAYLLOMA: Cielo nublado. Ocurrencia de lluvias de moderada a 

fuerte intensidad a esta hora de la tarde.  

 

AFECTACIONES/DAÑOS 

- En la vía Chivay – Arequipa, se vio afectada por deslizamientos de tierra y rocas. 

- En el Distrito de Sibayo registran inundaciones de viviendas. 

- En el Distrito de Maca camino hacia el túnel, se sigue reportando afectaciones 

de la vía por deslizamiento de tierra y rocas. 

- En el Distrito de Huambo, continúa afectada la vía regional AR 106 (Ayo-

Canco, por deslizamiento de tierra y rocas.  

 

ACCIONES:  

- La Municipalidad Provincial de Caylloma realizo la limpieza con maquinaria 

pesada y personal en la vía Maca - Pinchollo pasando el túnel. 

- La Municipalidad Provincial de Caylloma comunicó al Gobierno Regional de 

Arequipa, para que a través de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y Defensa Nacional, se restablezca la transitabilidad vehicular con 

apoyo de maquinaria pesada. 

- El COER Arequipa en coordinación con la Subgerencia de Equipo Mecánico 

del Gobierno Regional movilizó a la zona maquinaria pesada (01 cargador 

frontal y 01 tractor neumático) para la limpieza de la vía AR 106 (Ayo-Canco, 

en el Distrito de Huambo) y restablecimiento de la transitabilidad vehicular.  

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

2. PROVINCIA DE CASTILLA: Cielo nublado, sin ocurrencia de lluvias en Aplao. Se 

reporta lluvias de moderada a fuerte intensidad en los Distritos de Choco y 

Machahuay.  

 

AFECTACIONES/DAÑOS 

- En el Distrito de Choco, se reporta la afectación en 120 ml de vías vecinales, en 

varios tramos. 

- En el Distrito de Machahuay 300 ml vías afectadas en los sectores de Accopallpa 

- Cuyanca por deslizamientos en las zonas.  

 

ACCIONES:  

- La Municipalidad Distrital de Choco, contrato 02 maquinarias pesadas para 

realizar trabajos de rehabilitación de vías. Se ha trabajado en dos frentes. Solicita 



apoyo al COER Arequipa consistente en maquinaria pesada y combustible para 

la limpieza y rehabilitación de la vía. 

- La Municipalidad Distrital de Machahuay, realiza trabajos de rehabilitación con 

maquinaria pesada en las vías vecinales afectadas. 

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

3. PROVINCIA DE CONDESUYOS: Cielo completamente nublado. Ocurrencia de lluvias 

de moderada intensidad y neblina. 

 

AFECTACIONES/DAÑOS 

- En el Distrito de Yanaquihua sigue reportando inundaciones y daños en los 

terrenos agrícolas por el aumento de caudal y desborde en Vallecito Piño. La 

población no tiene agua para consumo humano. En el anexo de Chorunga Alta, 

se afectaron 3 bocatomas y 5 kilómetros de canales de riego por el ingreso del 

rio Piño. En el anexo de Ispaca 1 km de canal de riego. 

- En el Distrito de Rio Grande, la población no tiene agua para consumo humano, 

debido a la afectación de la bocatoma por el aumento del caudal del rio Piño. 

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

ACCIONES:  

- La Municipalidad Distrital de Yanaquihua, continuó con las labores de verificación 

y evaluación de daños en la zona denominada Vallecito Piño donde el rio (Piño) 

se desbordó por el aumento de caudal y afectó terrenos de cultivo. En la zona 

Chorunga, continuó con las labores de limpieza de bocatomas que fueron 

afectadas por el ingreso del rio Piño conjuntamente con los pobladores del lugar. 

Para ello, también ha solicitado apoyo de la Municipalidad Provincial de 

Condesuyos. 

- Además, solicitó el apoyo al COER Arequipa de cisterna de agua potable, 

combustible y maquinaria pesada.   

- La Municipalidad Distrital de Rio Grande solicitó apoyo al COER Arequipa de 

cisterna de agua potable, combustible y maquinaria pesada.  

- El COER Arequipa apoyó con dos cisternas de agua para consumo humano, una 

para el Distrito de Yanaquihua y otra para el Distrito de Rio Grande.  

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

4. PROVINCIA DE LA UNIÓN: Cielo completamente nublado. Ocurrencia de lluvias de 

moderada a fuerte intensidad en los Distritos de Cotahuasi, Alca, Charcana, 

Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauría, Tomepampa y Toro.  

 

AFECTACIONES/DAÑOS 

- En el Distrito de Cotahuasi se reporta la afectación en un carril de la vía Cotahuasi 

- Tomepampa (bloqueo por rocas - progresiva 2+710 al 2+740).  



- En el Distrito de Alca se reporta la afectación de vías y caminos de herradura por 

el deslizamiento de piedras y tierra. Además, charcos de agua en las vías. 

- En el Distrito de Pampamarca se reporta la afectación en varios tramos de vía por 

la caída de rocas  

- En el Distrito de Charcana no se reporta emergencias. 

- En el Distrito de Huaynacotas no se reporta emergencias. 

- En el Distrito de Puyca no se reporta emergencias. 

- En el Distrito de Quechualla se reporta la afectación de la vía por el deslizamiento 

de tierra y rocas en diversos tramos y la erosión de la plataforma. 

 

ACCIONES:  

- La Municipalidad Distrital de Cotahuasi, intervino con maquinaria pesada para 

restablecer la transitabilidad vehicular en la vía Cotahuasi – Tomepampa. 

- La Municipalidad Distrital de Alca, realizó la limpieza de las vías afectadas con 

brigadas de emergencias. 

- La Municipalidad Distrital de Pampamarca, intervino con maquinaria pesada (01 

retro excavadora) para limpiar varios tramos de la vía Cotahuasi – Lancaroya que 

fueron afectados por el deslizamientos de tierra y rocas. 

- La Municipalidad Distrital de Quechualla, continuó con la limpieza del tramo Sipia 

- Quechualla empleando maquinaria pesada (01 retro excavadora). 

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

5. PROVINCIA DE CARAVELÍ: Cielo nublado. No reporta la ocurrencia de lloviznas, 

garúa o goteo.  

 

AFECTACIONES/DAÑOS 

- Sin déficit ni daños.  

 

ACCIONES 

- La Municipalidad Provincial de Caravelí, de forma preventiva, realizó el llenado y 

colocación de sacos terreros en diferentes calles para prevenir el ingreso de agua 

a las viviendas. 

- El COER Arequipa monitorea los Distritos afectados por la referida emergencia. 

 

6. PROVINCIA DE ISLAY: Cielo nublado. No reporta la ocurrencia de lloviznas, garúa o 

goteo.  

 

ACCIONES 

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

7. PROVINCIA DE CAMANÁ: Cielo nublado. No reporta la ocurrencia de lloviznas, garúa 

o goteo.  

 



AFECTACIONES/DAÑOS 

- Se reporta la afectación de las defensas ribereñas por aumento de caudal del rio 

Ocoña.   

 

ACCIONES 

- La Municipalidad Distrital de Ocoña, ha solicitado apoyo al COER Arequipa con 

combustible y maquinaria pesada. 

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

 

8. PROVINCIA DE AREQUIPA. Cielo completamente nublado. Ocurrencia de lluvias de 

modera intensidad y lloviznas persistentes en la mayoría de Distritos de la ciudad.  

 

AFECTACIONES/DAÑOS 

- En el Distrito de Quequeña, específicamente en el anexo de Fernando Belaunde 

Terry, se reportó la afectación de la vía principal por deslizamiento de rocas. 

Tránsito vehicular restringido.  

- En los Distritos de Paucarpata y Jacobo Hunter se reporta el colapso de buzones 

de desagüe. De la misma forma, se reporta la afectación de la carpeta asfáltica 

de diferentes vías de la jurisdicción (Av. Kennedy, Av. Colón, Av. Colonial; 

principalmente). 

- En el Distrito de Hunter, se reporta la afectación de las Instituciones Educativas: 

I.E.I. Hunter, I.E. República Federal de Alemania, PRONOEI Tiernos Angelitos y I.E. 

San José de Jericó. 

- En el Distrito de Socabaya, se reporta la afectación de la Institución Educativa: 

I.E. Villa El Golf. 

- En el Distrito de Chiguata, se reporta la afectación de la Institución Educativa: 

PRONOIE El Misionero 

- En el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a la altura del óvalo de los 

bomberos, se reporta el hundimiento de la pista (forado), siendo un peligro para 

los transeúntes y transportistas que transitan por la zona; además de la afectación 

de los muros de contención por las intensas lluvias que se registran en la ciudad. 

 

ACCIONES 

- La Municipalidad Distrital de Quequeña se constituyó a la zona para verificar la 

afectación de la vía. Coordina acciones con la Municipalidad de Yarabamba 

para la limpieza de la vía con maquinaria pesada y comunica la situación a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa.   

- Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, volvió a comunicarse con 

la empresa SEDAPAR para la atención de los buzones colapsados. De la misma 

forma, continuó con las labores de llenado y colocación de sacos terreros en 

zonas propensas a inundación. Continuó con los trabajos de descolmatación del 

cauce de la torrentera a la altura de los puentes de Pozo Negro y Jesús Nazareno 

del PP.JJ. Cristo Rey con apoyo de maquinaria pesada.   



- La Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, continuó con el llenado y 

colocación de sacos terreros en puntos críticos propensos a inundación. 

- El COER hizo la inspección y evaluación de daños, también se colocaron sacos 

terreros en las entradas de las instituciones para prevenir posibles afectaciones. 

- La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en coordinación con 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, proceden con el acordonamiento de la 

zona afectada con cintas de seguridad para salvaguardar la vida y salud de las 

personas. De la misma forma, realiza la evaluación de daños en el referido 

puente. 

- El COER Arequipa continua con el trabajo de monitoreo.  

Fuente:  

- Secretarios Técnicos de Defensa Civil Provinciales. 

- Secretarios Técnicos de Defensa Civil Distritales. 

- SENAMHI. 

- Módulos de Operaciones y Monitoreo y Análisis del COER Arequipa. 

 


