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Última información 
 

 Cajamarca: MINAGRI prepara personal de todo el país para atención de emergencia 
por desastres 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través del programa Agro Rural, 
desarrolló un Taller Nacional para preparar de manera conjunta las estrategias y acciones 
correctivas inmediatas para mejorar los procesos de ejecución, y la programación de las 
futuras acciones en beneficio de los agricultores más vulnerables a los fenómenos climáticos 
adversos. 
 
El evento del Programa Presupuestal 0068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencia por Desastres”, estuvo dirigido a directores, especialistas, profesionales y 
técnicos de las 19 Direcciones Zonales de Agro Rural a nivel nacional. 
 
El objetivo de esta segunda capacitación realizada en la ciudad de Cajamarca, es evaluar los 
avances de ejecución de las actividades de prevención y tareas del Programa Presupuestal 
0068, así como plantear las futuras acciones en beneficio de los agricultores más 
vulnerables a los fenómenos climáticos adversos. 
 
 

 Autorizan Transferencia Financiera a favor del “Fondo para el financiamiento de 
proyectos de inversión pública en materia de agua, saneamiento y salud” 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Resolución Ministerial 
N° 354- 2017, autorizó la transferencia económica a favor del “Fondo para el financiamiento 
de proyectos de inversión pública en materia agua, saneamiento y salud”, por un  monto de 
cuarenta y cuatro millones ciento veintiséis mil quinientos setenta y seis soles (S/ 44’126 
576). 
 
Esta autorización se otorga para el financiamiento de proyectos de inversión pública en 
materia de agua y saneamiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Urgencia 
Nº 004-2017, el mismo que aprueba medidas para estimular la economía; así como, para la 
atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 
 
La referida Resolución, publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, 
establece que de ese monto, S/31’356,029 será asignado al Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano; mientras que S/12’770,547 al Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, destinada al financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua y 
saneamiento. 
 



 

 
 Pasco: Extinguen incendio forestal ocurrido en distrito de Huancabamba 

 
Personal de la Municipalidad Distrital de Huancabamba, de la provincia de Oxapampa, en el 
departamento de Pasco, en conjunto con pobladores y agricultores de la zona, lograron 
extinguir el incendio forestal que se había iniciado el pasado 20 de setiembre en el sector 
Shuycocha, informó INDECI al COEN DEFENSA. 
 
El incendio no reportó daños a la vida y salud, informó dicha institución de acuerdo al último 
reporte de la emergencia, pero sí dejó una afectación a 30 hectáreas de cobertura natural. 
En tanto, miembros de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 
Huancabamba se trasladó a la zona a fin de realizar la evaluación de daños.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 

 
 

  
 Puno: Gobierno Regional cuenta con drone para fortalecer trabajos en Gestión del 

Riesgo de Desastres  
 
El Gobierno Regional de Puno, a través de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil, fue 
equipado con un drone para fortalecer los trabajos de prevención y análisis de zonas 
expuestas a eventos catastróficos y  de riesgo. 
 
Este aparato de última tecnología aérea fue entregada en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional – COER Puno, por el organismo no gubernamental Cooperación 
Internacional – COOPI, miembro integrante del proyecto “Kamarikuy Chaquimanta”, que es 
financiado por la Unión Europea. 



 

 
Con esta entrega el Gobierno Regional de Puno estableció una alianza estratégica para 
acciones de cooperación en elaboración de planes de prevención y capacitaciones a 
funcionarios de gobiernos locales y de los diferentes sectores regionales. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta mal tiempo en gran parte de la selva del país, registrando lluvias de 

moderada a fuerte intensidad, con descargas eléctricas. 
 

 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Mariscal Ramón Castilla, 
Maynas, Loreto y Requena (Loreto). 

 
 Se prevé que en las próximas horas, persista el mal tiempo hacia la selva centro y 

sur, mientras que hacia la selva norte, las lluvias cesarán. 
 

 Asimismo, en Andahuaylas (Apurímac), Juanjuí (San Martín), Mazamari (Junín) y 
Atalaya (Ucayali) se presenta neblina. 

 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Paramonga, departamento de Lima, se presentará una 

máxima temperatura de 21°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo cubierto 
entre cielo nublado parcial durante el día con brillo solar hacia el mediodía. 
 



 

 En el departamento de Áncash, la provincia de Casma registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 12°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. 
 

 La provincia de Calca, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y una mínima de 11°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de El Alto registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y 15°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo con nubes 
dispersas 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 

 
 Puno: Defensa Civil entregó kits de herramientas a poblado de Vilquechico para 

afrontar temporada de lluvias 
 

El Gobierno Regional de Puno, a través de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil, 
hizo la entrega de tres kits de herramientas consistentes en palas, picos y carretillas a 
la Municipalidad Distrital de Vilquechico, provincia de Huancané, para los trabajos de 
preparación ante la temporada de lluvias 2017 - 2018. 
 
El plan de trabajo contempla diferentes acciones de preparación, sobre todo en la 
comunidad de Contaya. Es por eso que gracias a estas herramientas los pobladores 
podrán realizar el mantenimiento y limpieza de canales pluviales, entre otros trabajos.   
 
Cabe precisar que, respecto a los planes de contingencia por la temporada de lluvias 
2017 - 2018, las municipalidades provinciales tienen hasta el 27 de setiembre para 
presentar ante el Gobierno Regional sus planes respectivos. 

 
 
 Piura: Capacitan a representantes de gobiernos locales para la Gestión de 

Riesgo de Desastres 
 

Veintidós representantes de los gobiernos locales y del Gobierno Regional de Piura 
fueron capacitados en el Taller "Uso y Manejo del Sistema de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID)", organizado por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el ente 
regional. 
 
El evento de capacitación sirvió para conocer el marco normativo, antecedentes, 
conceptualización del sistema, componente y herramientas, uso y aplicaciones del 
SIGRID, SIGRID en el COEN, Sistemas personalizados y la Aplicación SIGRID COLLECT. 
 

 
 
 
 
 


