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Última información 
 

 Piura: Dos incendios forestales fueron controlados y extinguidos en su totalidad 
 
Dos incendios forestales se presentaron el día de ayer en dos localidades del 
departamento de Piura, los que finalmente fueron controlados y extinguidos en su 
totalidad, sin dejar afectaciones a la vida y la salud, informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional de Piura (COER PIURA) al COEN DEFENSA. 
 
El primero de ellos se inició aproximadamente al mediodía en el caserío CP 16, del distrito 
de Tambogrande, de la provincia de Piura por razones aún desconocidas, lo que motivó el 
traslado de personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Compañía N° 43 de 
Sullana, quienes conjuntamente con moradores de la zona lograron extinguir el siniestro. 
 
El segundo se registró en el kilómetro 205, de la carretera Interoceánica Piura- Olmos, a la 
altura del distrito de Chulucanas, en la provincia de Morropón. La Compañía de Bomberos 
de Chulucanas acudió para atender la emergencia, logrando extinguir las llamas la misma 
tarde de ayer.  
 
Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER PIURA) viene 
coordinando con autoridades locales para ejecutar la evaluación de daños. 
 
 

 



 

 

 
 

 Más de 18 mil kits de prácticas entregó el MIDIS  a zonas afectadas por heladas y 
friaje 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) entregó un total de 18,668 kits de 
promoción de prácticas en situación de emergencia del programa Cuna Más en diversas 
localidades del país incluidos en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017 “Antes 
Perú”.  
 
El departamento del Cusco, uno de los más afectados por el fenómeno climatológico, es la 
región que más kits recibió, un total de 5,296. El departamento de Puno le sigue en la 
lista con 4,382 kits; Apurímac con 2.173 y Piura 2,038 kits de prácticas. 
 
En tanto, la lista de entregas la completan los departamentos de Huánuco (1.334); 
Ucayali (989); Madre de Dios (823); Pasco (425); Junín (401); Loreto (376); Ayacucho 
(243) y Huancavelica (188).  
 

 Solo una vía continúa interrumpida en el departamento de Piura tras el Niño 
Costero 
El departamento de Piura presenta solo una vía interrumpida luego del paso del fenómeno 
El Niño Costero que se registró en esa región los primeros meses del año y que trajo como 
consecuencia lluvias, inundaciones y desborde de ríos, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) al COEN 
DEFENSA. 
 
Se trata del tramo División Bayóvar -  Óvalo Bayóvar de la Red Vial Nacional PE-04, 
ubicada en el distrito y provincia de Sechura, vía que resultó colapsada debido al corte de 
plataforma en el Km 6.15 al Km 6.22 y Km 7.37 al Km 7.47, por el incremento del caudal de 
la laguna La Niña, producto del alto caudal del río Piura. 
 
A la fecha, y por seguridad, la supervisión de dicha zona y autoridades del lugar han 
cerrado la vía. Asimismo se presenta un corte de plataforma del Km 40,050 por activación 
de quebrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 En Lima se viene presentando neblina con ligera llovizna, una temperatura de 15°C 
y 94% de humedad. Estas condiciones son similares a localidades cercanas a 
nuestro litoral. 

 
 En tanto, en Pisco, Nazca, Iquitos y Puerto Maldonado existe la presencia de 

neblina. 
 

 Asimismo, persisten las lluvias de leve intensidad en la selva norte, afectando las 
provincias del Alto Amazonas y Condorcanqui (Loreto). 

 
 En las próximas horas se prevé que estas precipitaciones en la selva norte 

continúen desintensificándose. 
 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 

 En la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, se presentará una 
máxima temperatura de 22°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo despejado a 
cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 En el departamento del Huancavelica, la provincia de Acobamba, registrará 

hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 3°C. Se pronostica la 
presencia de cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 
 La provincia de Huancayo, en el departamento de Junín, presentará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y una mínima de 4°C, y se registrará cielo nublado 
parcial a cielo nublado durante el día. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Candarave, registrará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y 2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Recomendaciones 
 
 

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

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un 
incendio forestal.  

 
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 

vegetación.  
 

 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños.  

 
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 

extinción del fuego.  
 

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 
 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 

para la lucha y control de incendios forestales.  
 

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 

 
 

Estado en acción  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Inician obras en Paita para prevenir consecuencias de El Niño Costero 

Esta mañana se inicia la colocación de la primera piedra del proyecto de 
mejoramiento de pistas y veredas del asentamiento humano 5 de Febrero, en Paita 
Alta, y con ello, el inicio de las obras de este importante proyecto que beneficiará a 
más de 2 mil paiteños que residen en este sector a fin de prevenir las consecuencias 
del fenómeno El Niño Costero. 
 
 



 

 

El proyecto cuenta con una inversión de 4 millones 988 mil 905.80 soles, cofinanciado 
entre la Municipalidad de Paita y la Sub Región Luciano Castillo. Entre las vías que se 
pavimentarán están: Jr. El Parque, Jr. Carlos Augusto Salaverry, Jr. Manuel Polo 
Jiménez, Calle Benjamín Cisneros, Jr. José Olaya, Jr. Túpac Amaru, Jr. El Porvenir, Jr. 
Los Laureles, Jr. El Porvenir 1 y 2, Jr. El Parque 1 y 2, calle A, calle B, calle C, calle D, 
calle San Martín Tablado y Calle Victoria. 
  

 Lima Provincias: En un 80% se encuentra ejecución de defensa ribereña en río 
Huaura  
Maquinarias pesadas del Gobierno Regional de Lima avanzan en un 80% la ejecución 
de la obra de defensa ribereña en el río Huaura, altura del sector de Santa Rosalía del 
distrito de Santa María, provincia de Huaura, obras que se ejecutan en prevención de 
los terrenos de cultivo frente a las lluvias que se inician a fin de año y provocan el 
crecimiento del caudal.  
 
Los trabajos preventivos se ejecutan en una extensión de 1.16 Km y comprende tres 
etapas, la limpieza del cauce del afluente, construcción del dique y la puesta en 
marcha del enrocado de uña con 2 metros de profundidad por 3 metros de ancho.  

 
 


