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Última información 
 

 Cusco: Incendio forestal registrado en distrito de Santiago fue extinguido 
totalmente 
 
El incendio forestal que se inició el pasado 29 de agosto en la localidad de Chocco, distrito 
de Santiago, provincia y departamento del Cusco, fue extinguido en su totalidad,  informó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago, informó que personal 
de la Compañía de Bomberos de la Provincia de Cusco y pobladores de la zona, realizaron 
trabajos de extinción del incendio, logrando extinguirla completamente sin reportarse 
daños a la vida y la salud.  
 
El incendio llegó a consumir tres hectáreas de cobertura natural. 
 

 
 
 

 Más de 4 mil cocinas mejoradas entregó el MIDIS a afectados por heladas en Lima y 
el sur 
 
Un total de 4,739 cocinas mejoradas ha entregado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) a las diversas regiones del sur de país afectadas por las heladas y que están 
contempladas dentro del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017 “Antes Perú” del 
Gobierno. 



 

 

 
De acuerdo al avance del referido plan, actualizado por el INDECI al 29 de agosto, el 
departamento de Puno lidera el número de cocinas recibidas, 1,652 unidades. Le sigue el 
departamento del Cusco con 986, Arequipa 709, Apurímac 413, Tacna 402, Huancavelica 
400 y Lima 177 unidades. 
 
 

 Nivel de río Ucayali descendió y mantiene alerta amarilla con peligro de vaciante 
 
El nivel del río Ucayali, en su cuenca baja, descendió nuevamente y mantiene aún la alerta 
amarilla con peligro de vaciante, con una diferencia de -0,19 metros respecto a su nivel 
normal, informó la Dirección Zonal 8 del SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
A las 6 de la mañana de hoy, en la estación H- Requena, el Ucayali registró 120.14 metros 
sobre el nivel del mar, cuando ayer, en esa misma estación, alcanzó 120.21 m.s.n.m., una 
variación de -7 cm. respecto al día anterior. La tendencia se mantiene descendiente.  
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se registran lluvias de ligera intensidad con descargas eléctricas en el 
departamento de Ucayali, principalmente en las provincias de Coronel Portillo y 
Atalaya. 

 
 Se espera que estas condiciones de mal tiempo se desintensifiquen en las próximas 

horas. 
 

 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 16°C y 82% de 
humedad relativa. 

 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 22°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo 
nublado con chubascos. 

 
 En el departamento de Cusco, la provincia de Urubamba, registrará hoy una 

temperatura máxima de 23°C y una mínima de 4°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 La provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, presentará hoy 
una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo 



 

 

nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial 
durante el día. 

 
 En el departamento de San Martín, la provincia de Tocache, registrará hoy una 

temperatura máxima de 31°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado con lluvia ligera durante el día. 

 

 
Recomendaciones 

 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con 
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que 
debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 

 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, 

sopas instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 

 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 

 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, 
petate o manta y mascarillas.  

 
 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 

de cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

 
 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 

pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  

 



 

 

 
 

Estado en acción  

 

 
 Damnificados por lluvias 

  
           La Libertad: Más de 300 proyectos se ejecutarán en proceso de reconstrucción 

 
El Gobierno Regional de La Libertad ejecutará un total de 333 proyectos de 
reconstrucción post El Niño Costero para lo cual se cuenta con una inversión de 4,150 
millones de soles, obras que están garantizadas gracias a una normativa especial 
vigente y por la eficiencia en la ejecución presupuestal del gobierno regional. 
 
La simplificación administrativa estará acompañada de mayores capacidades para 
acompañar desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con un equipo 
especializado a los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades en la definición 
de los proyectos, la elaboración de los términos de referencia, bases y contrato, 
absolución de consultas, calificación de postores, entre otros. 
 

 Piura: Agentes comunitarios trabajarán en prevención contra el dengue, zika y  
chikungunya  

 
Un total de 175 pobladores, en su mayoría mujeres, fueron certificados por la Dirección 
Regional de Salud como agentes comunitarios de salud cuya labor será articular las 
acciones conjuntas de prevención y control entre la comunidad y personal de los 
establecimientos de salud de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. 
 
Los agentes comunitarios proceden de los establecimientos de salud de Castilla, 
Consuelo de Velasco, San José, San Sebastián, Micaela Bastidas, Víctor Raúl, Los 
Algarrobos, Monte Castillo, La Arena, El Tallán y La Unión. 
 
Estos agentes comunitarios fueron capacitados por especialistas de la DIRESA y del 
ente cooperante Acción contra el Hambre también en alimentación y nutrición 
saludable; salud sexual y reproductiva; y en  prevención de la violencia en niñas y niños 
y adolescentes. 

 
 

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

