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Última información 
 

 Vientos de hasta 45 kilómetros por hora se presentará en todo el litoral desde este 
domingo 
 
Un total de 26 provincias de nueve departamentos, además de la Provincia Constitucional 
del Callao, se verán afectados por el incremento de la velocidad del viento que llegaría hasta 
los 45 kilómetros por hora desde el litoral de Piura hasta Tacna, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
El evento climatológico se iniciará el próximo el domingo 3 de setiembre y culminará el 
martes 5 del mismo mes, en la que se prevé el levantamiento de polvo y arena, así como la 
reducción de la visibilidad horizontal, en especial en la costa de Ica. 
 
Las velocidades más intensas se presentarán en la costa de este departamento durante la 
tarde del 3 de setiembre, a partir de las 12.00 horas, con vientos cercanos a los 45 
kilómetros por hora, mientras que el lunes 4 de setiembre se prevé el incremento de viento 
desde el departamento de Piura hasta Tacna.  
 
Asimismo, se espera la ocurrencia de lloviznas, nieblas y/o neblina a lo largo de todo el 
litoral. 
 
Las provincias que serán afectadas por este fenómeno son Casma, Huarmey y Santa 
(Áncash); Camaná, Caravelí e Islay (Arequipa); Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica); 
Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad); Chiclayo y Lambayeque 
(Lambayeque); Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima (Lima); Ilo (Moquegua), 
Sechura (Piura) y Jorge Basadre (Tacna). 
 
 



 

 

 
 

 Declaran en emergencia sanitaria por 90 días a los distritos del VRAEM 
correspondientes a los departamentos de Cusco, Ayacucho y Junín 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) declaró en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días, los 
distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM: Anco, Ayna, Llochegua, 
Samugari, Santa Rosa, Sivia, Anchiguay y Canayre en el departamento de Ayacucho; Kimbiri 
y Pichari en el departamento de Cusco; y, Satipo, Pangoa y Río Tambo en el departamento 
de Junín frente al riesgo de brote por dengue, introducción de zika y chikungunya y riesgo 
de urbanización de fiebre amarilla en dichas localidades. 
 

 Cusco: Más de 4 mil unidades de frazadas entregó el Gobierno Regional a regiones 
afectadas por heladas 
 
El Gobierno Regional del Cusco hizo entrega, hasta la fecha de un total de 4,300 unidades de 
frazadas a las zonas más afectadas de ese departamento por la presencia de heladas, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil al COEN DEFENSA.  



 

 

 
De acuerdo al último reporte de emergencias actualizado por esa institución hasta el 31 de 
agosto, las provincias de Calca, Quispicanchis, Paucartambo, Anta, Paruro y Acomayo, 
recibieron 600 unidades de frazadas, distribuidas en sus respectivos distritos. 
 
Asimismo, a la provincia de Chumbivilcas le fue entregada 400 unidades de esa prenda de 
abrigo, lo mismo que La Convención, que recibió 300 frazadas. 
 
El Gobierno Regional del Cusco distribuyó también 15 unidades de sacos terreros para 
cubrir techos ante las bajas temperaturas; 1,500 pares de medias, 670 mosquiteros, entre 
otros implementos de abrigo.  
 

 
 

 Áncash: Entregan mascarillas a pobladores  afectados por deslizamientos 
 
La Municipalidad Distrital de La Primavera, ubicada en la provincia de Bolognesi, 
departamento de Áncash, hizo entrega de un total de cien unidades de mascarillas a los 
pobladores de esa localidad, que vienen siendo afectados por los constantes deslizamientos 
de tierra y piedras que se producen en esa zona, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 



 

 

La Oficina de Defensa Civil de dicha comuna informó que personal de la posta médica de 
Gorgorillo, del distrito de La Primavera, entregó esos dispositivos a los pobladores 
afectados por el referido fenómeno que continúa, especialmente en las localidades de 
Tauripon a LLaclla.  
 
Las atenciones a personas afectadas por el polvo serealizan en el centro de salud del distrito 
de Bolognesi. 
 
Asimismo, personal de dicha comuna viene realizando trabajos de limpieza en la vía de 
comunicación afectada, por lo que los pobladores de la zona se desplazan a pie por una ruta 
alterna.  
 
Las labores de limpieza y rehabilitación de estas vías se realizan con maquinaria pesada 
(cargador frontal) alquilada por la municipalidad de La Primavera, mientras que se viene 
coordinando con el Gobierno Regional el apoyo con maquinaria pesada para realizar los 
trabajos de descolmatación del río Pativilca. 
 
 

 
 
 Pasco: Bomberos y PNP extinguieron incendio forestal en distrito de Huariaca 

 
Personal de la Compañía de Bomberos del distrito de Huariaca, de la provincia y 
departamento de Pasco, conjuntamente con la Policía Nacional de la zona, lograron 
extinguir en su totalidad el incendio forestal que se inició la tarde del miércoles 30 de 
agosto, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 

 
Hasta allí se constituyó también personal de la municipalidad y pobladores del lugar, 
quienes lograron controlar las llamas durante la tarde de ayer, las mismas que fueron 
sofocadas en su totalidad sin reportarse daños a la vida y la salud. 
 

 
 



 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 

 Continúa la llovizna y neblina en algunos sectores de la ciudad de Lima reduciendo 
la visibilidad. La temperatura actual es de 14°C y 94% de humedad.  

 
 Las provincias de Chiclayo, Pisco y localidades cercanas al litoral presentan también 

neblina y llovizna. 
 

 Asimismo, se presenta neblina en Yurimaguas y lluvia en la selva sur, 
principalmente en las provincias de Atalaya (Ucayali), La Convención (Cusco), 
Tambopata y Manu (Madre de Dios) 

 
 De igual modo, continúa el mal tiempo hacia la selva norte, presentando lluvias de 

moderada a leve intensidad en el departamento de Loreto, sobre todo en las 
provincias de Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Alto Amazonas, 
Ucayali y Mariscal Cáceres. 

 
 Se prevé que en las próximas horas las lluvias en la selva norte empiecen a 

desintensificarse 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 

 En la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo con 
nubes dispersas durante el día. 

 
 En el departamento de Puno, la provincia de Yunguyo, registrará hoy una 

temperatura máxima de 17°C y una mínima de 1°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado durante el día. 

 
 La provincia de  Oxapampa, en el departamento de Pasco, presentará hoy una 

temperatura máxima de 27°C y una mínima de 14°C, y se registrará cielo con nubes 
dispersas durante el día. 

 
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Trujillo registrará hoy una 

temperatura máxima de 20°C y 15°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 

 

 



 

 

Recomendaciones 
 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de deslizamientos: 
 

 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas 
nerviosas. 

 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo 
si ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 

 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 

indispensable. 
 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

Estado en acción  

 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 SENAMHI fomenta cultura de prevención para enfrentar sequías y lluvias en 

Puno 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) realizó diversos 
talleres y charlas informativas dirigidas a las autoridades regionales y locales de 
Puno ligadas a la gestión de riesgo de desastres con el objetivo de fortalecer las 
acciones multisectoriales de prevención y preparación ante las lluvias y sequías en 
esa región.  

 
Participaron representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) Puno, 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional Puno, el Gobierno Regional, la 
Dirección Regional de Salud, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
la Junta de Usuarios, municipalidades distritales, entre otros.  

 
La reunión sirvió para analizar temas relacionados a los eventos extremos de 
precipitaciones y el impacto en el altiplano. Asimismo, se puso especial atención a 
los casos de las inundaciones que afectaron varias viviendas en los distritos de Moho 
y Huancané. Finalmente se abordó acerca de las sequías agrícolas y su efecto en los 
cultivos. 

 
 



 

 

 Afectados por El Niño Costero podrán obtener marcas colectivas de manera 
gratuita  

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) anunció que los pobladores de las regiones 
afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, gozarán de la exoneración del pago de 
tasas para obtener marcas colectivas 
 
Esta medida busca beneficiar a los emprendedores de las zonas donde el efecto 
climático causó mayor afectación, donde se estima que existen alrededor de 30 
proyectos que esperan la obtención de esta herramienta. 
 
De esta manera, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI quedó facultada 
por un año para que las solicitudes de registro de marcas colectivas se presenten de 
forma gratuita. Así, ya no será necesario el pago del 13.21% de una UIT, equivalente 
a S/ 534,99, establecido en el TUPA de la institución. 

 


