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Última información 
 

 Precipitaciones en la sierra afectará a 108 provincias de 15 departamentos desde 
mañana miércoles 
 
Un total de 108 provincias de 15 departamentos del país se verán afectadas por la 
ocurrencia de lluvias intensas que se presentarán desde mañana miércoles de 6 de 
setiembre, evento que culminará el domingo 10 del mismo mes, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
De acuerdo a dicha institución, en la sierra sur, los valores más altos superarían los 10 mm 
por día; y se presentarán, principalmente, entre el miércoles 06 y el jueves 07 de setiembre; 
mientras que en la sierra central (Áncash, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junín), las lluvias 
más abundantes alcanzarían los 15 mm/día, y se registrarán a partir del jueves 07.  
 
Asimismo, en zonas por encima de los 4,200 metros sobre el nivel del mar de la sierra 
central y sur podrán presentarse nevadas; además ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros 
por hora entre el viernes 08 y sábado 09, principalmente en la sierra sur. En tanto, en la 
sierra norte se esperan acumulados de hasta 15 mm por día durante el 09 de setiembre. 
 
Las provincias afectadas son Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos 
F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, 
Pomabamba, Recuay, Siguas y Yungay (Áncash); Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 
Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac). 
 
Asimismo, Arequipa, Castilla, Caylloma y Condesuyos (Arequipa); Cangallo, 
Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mare, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán 
(Ayacucho); Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, 
San Miguel y San Pablo (Cajamarca). 
 
También Acomayo, Anta, Calca, Canchis, Canas, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La 
Convención, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo y Urubamba (Cusco); Acobamba, 
Angaraes, Churcampa, Huancavelica y Tayacaja (Huancavelica); Ambo, Dos de Mayo, 
Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca 
(Huánuco). 
 
Chupaca, Concepción, Huancayo, jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli (Junín); Bolívar, 
Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco (La Libertad); 



 

 

Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima); General 
Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua). 
 
Finalmente, Daniel A. Carrión y Pasco (Pasco); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El 
Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, 
Sandia y Yunguyo (Puno) y Candarave (Tacna). 
 

 
 

 
 Autorizan partida económica a región Piura para atenciones de salud destinada a 

afectados por Niño Costero   
 
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 por un monto de 766,652 soles del 
pliego Ministerio de Salud (MINSA), a favor del Gobierno Regional de Piura, para el 
financiamiento de prestaciones de servicios de salud a los afectados por el fenómeno El Niño 
Costero. 
 
El Decreto Supremo Nº 258-2017, publicado en el Diario Oficial El Peruano, refiere que estas 
prestaciones de servicios de salud se realizan a favor de las personas, nacionales o 
extranjeros, que requieran atención en las zonas de desastre y/o catástrofe originados como 
consecuencia de las lluvias intensas y peligros asociados acontecidos durante el año 2017, 
declaradas en estado de emergencia y/o emergencia sanitaria. 
 
 



 

 

 
 Junín: Defensa Civil trabaja en mitigación de incendio forestal en distrito de Yaupi 

 
Personal de la localidad de Yaupi, provincia de Ulcumayo, departamento de Junín, viene 
trabajando en mitigación del incendio forestal que se inició la tarde de ayer en esa región 
que, hasta el momento, no ha causado daños a la vida ni a la salud, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
Los trabajos de extinción del fuego se vienen realizando conjuntamente con personal de la 
Empresa Central Hidroeléctrica de Yaupi; mientras que la Oficina de Defensa Civil de la 
Municipalidad Distrital de Ulcumayo realiza la evaluación de daños y análisis de 
necesidades en la zona afectada. 
 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 

 Persiste el mal tiempo en la selva sur del país, presentando lluvias de moderada 
intensidad acompañadas de descargas eléctricas, afectando sobre todo las 
localidades de Manu, Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios).  

 
 Por otro lado, se presentan lluvias por el noreste de Loreto, principalmente en las 

provincias de Maynas, Mariscal Ramón Castilla. 
 

 En las próximas horas se prevé que las lluvias en la selva sur y norte permanezcan 
constantes 

 
 



 

 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 

 En la ciudad de Lima, la provincia de Huacho presentará una máxima 
temperatura de 19°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo cubierto variando a 
cielo nublado por la tarde con viento moderado. 

 
 En el departamento del Cusco, la provincia de San Miguel de Pallaques, 

registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 10°C. Se 
pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la 
mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 La provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo nublado 
parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas 
hacia el mediodía con tendencia a ráfagas de viento. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Caballococha, registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y 23°C como mínima. El pronóstico es durante el día 
cielo nublado variando a cielo nublado con chubascos moderados. 

 
 
 

Recomendaciones 
 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 
 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 
 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  
 

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Estado en acción  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Tres consorcios iniciarán descolmatación del río Piura  

 
La descolmatación del río Piura, que debe iniciarse el próximo 15 de setiembre, será 
ejecutada por tres consorcios para el mismo número de tramos, obras que deben 
finalizar el 15 de diciembre, informaron representantes del programa Agro Rural del 
Ministerio de Agricultura y Riego. 

 
El consorcio San Ramón ejecutará el tramo desde la laguna La Niña hasta la laguna 
Ramón por un monto de 17 millones de soles. Además, el consorcio integrado por las 
empresas Cosapi S.A. y Obrascon Huarte ejecutará el tramo desde la laguna Ramón 
hasta el sector Cordillera por 77 millones de soles. 

 
El tercer consorcio es conformado por Mendoza Crespo Construcciones y Obrainsa, que 
ejecutará el tramo desde el sector Cordillera hasta el puente Independencia por 64 
millones de soles. Se conoció que 30 % del personal técnico será piurano y el 100 % de 
la mano de obra también será local. 

 
 Instituciones técnicas trabajarán en construcción de más de 5 mil viviendas 

definitivas 
 
Un total de 374 Entidades Técnicas (ET) quedaron habilitadas para participar de la 
construcción de un total de 5,238 viviendas que se entregarán a los damnificados del 
fenómeno El Niño Costero, especialmente en las regiones de Áncash, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Piura, anunció el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
La meta de este sector es que a fines de este año deben tener a 20 mil familias en 
módulos temporales de vivienda y 5,238 en módulos definitivos, y que en el primer 
semestre del 2019, todas las familias cuenten con sus viviendas definitivas, dejando ya 
los temporales. 
 
Estas 5,238 viviendas se ubicarán en las regiones de Áncash (319), La Libertad (571), 
Lambayeque (2,291), Lima Metropolitana (253), Lima Provincias (94) y Piura (1,710), 
las mismas que se ejecutarán en un área mínima de 35 m2, y constará de una sala 
comedor, cocina con lavadero de acero inoxidable, dos dormitorios y un servicio 
higiénico con cerámicos y ducha.  

 
 


