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Última información 
 

 Puno: Provincias de la región se organizan para ejecutar Simulacro Nocturno por 
Sismo  
 
La Gerencia de Defensa Nacional y Civil del Gobierno Regional Puno, informó que la 
población de cada provincia viene organizándose para ejecutar con éxito el Simulacro 
Nocturno de Sismo a nivel de sus jurisdicciones y plataformas provinciales de Defensa 
Civil. 
 
Este trabajo consiste en la entrega de material de difusión por parte del Gobierno 
Regional para lograr sensibilizar e informar a la población sobre el Simulacro, 
programado para el 13 de octubre a nivel nacional. 
 
De esta manera se pondrá a prueba la reacción de los pobladores y de las autoridades 
frente a un movimiento telúrico de gran magnitud.  
 
Cabe mencionar que el ejercicio de prevención se realizará a las 8:00 p.m., simulándose 
un evento sísmiso de 8.5 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 17 
kilómetros, a 78 km al noroeste de la ciudad de Macusani y 265 km al norte de la ciudad 
de Puno. 
 
De otra parte, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, se 
exhorta a la población regional para que participen en este simulacro poniendo en 
práctica la identificación de zonas seguras internas y externas así como acciones 
preparatorias como tener una mochila de emergencia y elaborar un plan familiar de 
emergencia. 
 
 

 Cusco: Incendio forestal ocurrido en Machu Picchu fue extinguido en su totalidad 
 
El incendio forestal que se inició el último lunes 2 de octubre en la localidad de Cusichaca 
en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, en la región Cusco, fue extinguido 
totalmente, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
La Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco, informó que el fuego fue sofocado la 
tarde de ayer por 80 miembros del Cuerpo General de Bomberos Forestales del distrito 
de Machupicchu, sin reportarse daños personales y materiales. En tanto, continúan los 
trabajos en otros sectores que son inaccesibles. 
 



 

 
 
 

 Gobierno Regional de Puno implementa estrategia regional de cambio climático 
 
El Gobierno Regional de Puno realizó una reunión técnica de trabajo y la conformación 
del Consejo Regional, con el fin de establecer mecanismos de coordinación e 
implementación que permitan enfrentar retos y aprovechar las oportunidades que 
brinda el escenario del cambio climático, así como la necesidad de mitigarlo y enfrentar 
sus efectos.  
 
Como parte de las actividades, se desarrolló un taller sobre la “Implementación de la 
Estrategia Regional de Cambio Climático”, donde se eligió a los miembros titulares del 
Consejo Regional de Cambio Climático de la Región Puno, integrado por el Gobierno 
Regional, Organismos Públicos Descentralizados, Universidades, empresas, ONGs, y las 
trece Municipalidades Provinciales. 
 
Este Taller tuvo por objetivo establecer los mecanismos para la implementación de las 
acciones de adaptación ante el cambio climático en la Región Puno, además del 
cumplimiento de los compromisos nacionales ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas y el compromiso binacional asumidos entre Perú y Bolivia. 
 
 

 Autorizan Crédito Suplementario a favor del MINAGRI para el desarrollo de 
técnicas agropecuarias ante peligros hidrometereológicos 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la incorporación de recursos, vía Crédito 
Suplementario, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por 
la suma de 27’895,412, a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, para financiar el 



 

“Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometereológicos a través de la 
instalación de pastos cultivados”. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 286-2017-EF, publicado en el boletín de Normas 
legales del diario El Peruano, ésta se hace con cargo a los recursos del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), donde la unidad 
ejecutora será el Programa Agrorural, dentro del programa presupuestal sobre 
Reducción de vulnerabilidad y atención  de emergencias por desastres. 
 
 

 Arequipa: SENAMHI realiza taller de información sobre sequías y lluvias  
  
Autoridades regionales y locales de Arequipa ligadas a la gestión de riesgo de desastres 
del esa región participaron en el taller "Preparándonos ante las lluvias y sequías en 
Arequipa", que busca fortalecer las acciones multisectoriales de prevención y 
preparación ante lluvias y sequías en ese departamento. 
 
El evento se llevó a cabo en el Aula Magna "Simón Bolívar" de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), el mismo que sirvió para el 
intercambio de ideas, aportes y sugerencias acerca del desarrollo de una cultura de 
prevención e integración multisectorial para enfrentar los eventos 
hidrometeorológicos extremos en la región Arequipa. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 Persisten las tormentas eléctricas en Loreto, principalmente en las provincias de  
Maynas, Loreto y Mariscal Ramón Castilla, acompañadas de lluvia moderada. 
 

 En tanto, las precipitaciones en la selva central se mantienen organizados con 
lluvia moderada en Ucayali, San Martín y la selva de Huánuco. 
 

 Se prevé que se mantengan las precipitaciones en las siguientes horas, 
acompañadas de tormentas aisladas.  
 

 En tanto, se presenta cielo nublado en la selva norte y central, con lluvias de 
ligera intensidad en Iquitos (Loreto), Juanjuí (San Martín), Tingo María 
(Huánuco). 

 
 Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 16°C y 88% de humedad 

relativa. 
 
 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, se presentará 

una máxima temperatura de 26°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo 
cubierto durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Tayacaja, registrará 
hoy una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la 
presencia de cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 La provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima, presentará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 4°C, y se registrará cielo 
despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Maynas, registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado a cielo cubierto con lluvia moderada durante el día. 
 
 

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: Proyecto Arcoíris remodelará establecimientos afectados por El 

Niño Costero 
  

Gracias al programa del Gobierno Regional de Piura denominado “Piura en 
Acción” y a la Asociación de Mujeres de esa región, se llevó a cabo el Proyecto 
Arcoíris, promovido por la empresa privada para llenar de color las ciudades que 
resultaron afectadas  por el fenómeno El Niño Costero. 
 
De esta manera se inició el proyecto priorizando la Institución Educativa Genaro 
Martínez Silva de Pedregal Grande – Catacaos, la cual fue afectada en dos 
oportunidades por la inundación del río Piura. Esta I.E. fue pintada gracias al 
apoyo del personal de Qroma, soldados del Ejército del Perú y padres de familia. 
 
Otros locales que serán atendidos en Piura con el Proyecto Arcoíris serán el 
Cuartel Grau y el Hospital Santa Rosa. Esta iniciativa devolverá no sólo el color 
de los lugares más afectados por El Niño Costero, sino que dará esperanza y 
alegría a dichos pueblos. 
 


