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Última información 
 

 
 GORE Loreto inició obras de reconstrucción de viviendas destruidas en incendio 

urbano 
 
Personal del Gobierno Regional de Loreto inició los trabajos de reconstrucción de las 
viviendas destruidas producto del incendio urbano registrado en en el asentamiento 
humano Playa Hermosa, del distrito de Iquitos, provincia de Maynas, en Loreto, el pasado 9 
de setiembre, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, trabajadores de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto, vienen 
realizando Talleres psicoemocionales para los 95 niños que se vieron afectados por el 
incendio urbano. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 
continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 

 Loreto: Distrito de San Juan Bautista registró el mayor acumulados de lluvia 
 
El distrito de San Juan Bautista, ubicado en la provincia de Maynas, departamento de 
Loreto, soportó el mayor acumulado de lluvias alcanzado valores de precipitación pluvial 
de 60.4 mm, según reportó la estación Puerto Almendra del SENAMHI, informó esta 
institución al COEN DEFENSA. 
 



 

 

Esta situación se da tras registrarse lluvias moderadas en toda la selva, alcanzando dicha 
localidad la característica de “muy lluviosa”. 
 
Asimismo, el distrito de Chazuta, de la provincia y departamento de San Martín, se 
convirtió en la segunda localidad con el mayor registro de acumulación pluvial, alcanzando 
un valor de 25.3 mm por día, según la estación Chazuta del SENAMHI. 
 
Otros distritos que registraron también el mayor acumulado pluvial son Tamshiyacu 
(Loreto) con 20 mm; Pilluana (San Martín) con 15.4 mm; Llalli (Puno) con 9.6 mm; 
Viques (Junín) con 9.1 mm; Acobamba (Huancavelica) con 8.4; Santo Tomás (Cusco) 
con 7.6 mm y Ananea (Puno) con 4.4 mm. 
 
 

 
 

 Distritos alto andinos de Tacna, Puno y Arequipa soportaron las temperaturas más 
baja del país 
 
Las temperaturas mínimas en el sur del país tuvieron un ligero descenso y el distrito de 
Tarata, de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Tacna, alcanzó el valor 
más bajo a nivel nacional con -8.5°C en la estación Chuapalca del SENAMHI. Ayer, esta 
misma localidad registró -6.2°C. 
 
Asimismo, el distrito de Capaso, de la provincia de El Collao, región Puno, se convirtió 
en la segunda localidad con el más bajo valor, alcanzando una temperatura mínima de                
-7.2°C., mientras que Caylloma, provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Arequipa, registró un mínimo valor de -6.1°C,  
 



 

 

Otros distritos que reportaron también las más bajas temperaturas del país son mientras 
que la localidad de Palca (Tacna), soportó una temperatura mínima de -5.7°C; Susapaya 
(Tacna) con -5°C; San Antonio de Chuca (Arequipa) con -4.1°C y el centro poblado 
Imata (Arequipa) con -3.6°C, según la estación del mismo nombre. 
 
A estas localidades se sumaron los distritos de Sibinacocha (Cusco), Huacullo 
(Apurímac) y Pampa Galeras (Ayacucho), que registraon valores mínimos -3.2°C,            
-2.9°C y -2.8°C, respectivamente. 
 

 
 

 

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, afectando principalmente 
los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios.  

 
 Asimismo, existe la ocurrencia de lluvias en la selva y llovizna en Atalaya. 

 
 En Juliaca (Puno) se presenta tormenta, mientras que en Mazamari (Junín) 

persiste los chubascos. 
 

 En tanto, en Lima se presenta cielo cubierto, una temperatura de 18°C y 77% de 
humedad relativa. 
 



 

 

 
 

 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
 

 
 
 
 



 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: DIRESA continúa con el control larvario en las casas de las zonas en riesgo 

 
Esta mañana se realizó el control larvario en el asentamiento Nuevo Amanecer, 
jurisdicción de Los Algarrobos, en el distrito Veintiséis de Octubre, y en el centro poblado 
Monter Verde, de Cura Mori, en el marco de la emergencia sanitaria para evitar que el 
zancudo del dengue se reproduzca y desencadene un nuevo brote de la enfermedad a 
fines de año e inicio del próximo. 
 
Asimismo, se han inspeccionado las casas de los siguientes sectores: Av. Jorge Chávez, 
Av. Grau, Av. Leoncio Prado, y en el asentamiento humano El Indio en Castilla. También 
en el sector Las Palmeras y en el asentamiento humano Miguel Grau. 
 
También en Campo Polo, Jesús María, La Primavera, Los Jardines, Los Laureles, Nuevo 
Castilla y Nuevo Talarita. Urbanizaciones Santa Ana, Los Bancarios y El Chilcal; y en el 
sector 5 de Piura formado por las avenidas Grau, Loreto, Circunvalación y Malecón. 
 

 Encauzarán otros 23 kilómetros del río Piura para evitar nuevos desbordes 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de Agro Rural, iniciará el 
encauzamiento y descolmatación de otros 23 kilómetros del río Piura, para evitar que 
nuevos desbordes causen daños materiales y humanos en esta zona del norte del país, 
gracias a la firma de contrato con la empresa privada. 
 
Los trabajos, que tienen un valor referencial de 64 millones 375 mil 065 soles, deberán 
iniciarse de inmediato en el tramo comprendido entre el sector Cordillera al puente 
Independencia (Tramo III) con 23 kilómetros, debiendo elaborarse la Ficha Técnica de 
Prevención, la movilización de máquinas y habilitación del camino de acceso para dar 
paso a la descolmatación. 
 
  
 


