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Última información 
 
 

 Arequipa: Más de seis mil unidades de frazadas entregó Gobierno Regional a 
afectados por heladas  
 
El Gobierno Regional de Arequipa entregó, hasta la fecha, un total de 6,638 unidades de 
frazadas a las zonas alto andinas ubicadas a más de 3,500 metros sobre el nivel del mar de 
ese departamento, afectadas por las heladas y granizadas que se presentaron en esa región, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último reporte de esa emergencia emitido por dicha institución, la provincia 
de Caylloma recibió 3,624 frazadas, seguidas de las jurisdicciones de La Unión (1,254 
frazadas); Condesuyos (710); Castilla (450); Caravelí (420) y Camaná (180). 
 
El referido ente regional entregó también herramientas como palas, carretillas, picos, 
barretas y hachas para que los pobladores afectados trabajen en la reparación de sus 
viviendas, así como bobinas y módulos. 
 
En tanto, personal de la municipalidad distrital de Salamanca recepcionó ayuda 
humanitaria consistente en abrigo por parte de la municipalidad provincial de Condesuyos 
para ser distribuidos a las personas afectadas. 
 
Lo propio hizo la municipalidad distrital de Pampamarca, que recibió ayuda humanitaria 
consistente en abrigo por parte de la municipalidad provincial de La Unión, mientras que la 
municipalidad de Caravelí entregó ayuda humanitaria consistente en abrigo y techo a la 
comuna de Lomas. 
 

 
 
 
 



 

 

 Cusco: Bomberos y comuneros logran extinguir incendios forestales ocurridos en 
Urubamba y Canchis  
 
Los dos incendios forestales que se presentaron en las provincias de Urubamba y Canchis, 
en la región Cusco, los días 30 de setiembre y 2 de octubre, respectivamente, lograron ser 
extinguidos en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ambas jurisdicciones, 
sin dejar daños personales, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
El primero de ellos se inició en la localidad de Huayoccari distrito de Huayllabamba, el 
último 30 de setiembre, y fue controlado y extinguido por los bomberos conjuntamente con 
comuneros de la zona. En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Urubamba 
realiza la evaluación de daños. 
 
Por su parte, el incendio iniciado el lunes 2 de este mes entre las localidades de Trapiche y 
Uscupata en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, también fue extinguido en su 
totalidad por la Compañía de bomberos, personal de Serenazgo y comuneros del distrito de 
Sicuani. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento y monitoreo de la emergencia. 
 

 
 

 
 Tacna: Este viernes 6 de octubre se llevará a cabo Simulacro de Sismo Regional 

 
El Gobierno Regional de Tacna programó para este viernes 6 de octubre el Simulacro de 
Sismo Regional seguido de Tsunami, el mismo que servirá de entrenamiento al Simulacro 
Nacional de Sismo que está programado para el próximo 13 de octubre a las 8 de la noche a 
nivel nacional, informó ese ente regional al COEN DEFENSA. 
 



 

 

El evento preventivo se realizará a las 10 de la mañana y se celebrará con ocasión de haber 
sido declarada la fecha como “Día de la Prevención ante eventos adversos”, en la que se 
buscará involucrar a la población en la práctica preventiva de desastres.  
 
Asimismo, esta mañana se realizó el primer simulacro de sismo organizado por la 
Municipalidad Provincial de Tacna en el Mercado 2 de Mayo, a fin de que los comerciantes 
y usuarios estén preparados para afrontar desastres naturales. Estos continuarán mañana 
jueves 5 en el Mercado Central; viernes 6 en el Mercado Mayorista Grau; lunes 9 en el 
Mercado Leoncio Prado y culmina el martes 10 en el Mercado Héroes del Cenepa. 
 
 

 Cusco: INDECI coordina acciones con funcionarios para Simulacro de Sismo Nocturno 
 
La Dirección Desconcentrada INDECI Cusco (DDI), junto a su equipo de técnico, asesoró a 
los funcionarios del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, entidades de primera respuesta, 
sectores e  instituciones Técnico Científicas, para coordinar acciones ante el Simulacro 
Nacional Nocturno por Sismo, a realizarse el 13 de octubre a las 20:00 horas. 
 
En la reunión de coordinación se dio a conocer la Resolución sobre el planeamiento, 
organización, ejecución y evaluación de simulacros para el año 2017. 
 
La DDI Cusco indicó tomar en cuenta los escenarios de riesgo de cada localidad, elaborar 
sus planes de trabajo para el simulacro y actualizar los planes y protocolos de cada Gobierno 
Local. Asimismo, recomendó identificar las zonas seguras, zona de albergue, zona de 
concentración de víctimas, almacenes y coordinar con las entidades privadas para activar 
sus sistemas de alarma durante el simulacro. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 Tacna: Localidad de Tarata registró la temperatura más baja del país con -17.7°C 

 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento 
de Tacna, registró la temperatura más baja en todo el país con -17.7°C, según la estación 
Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Mazocruz, Capaso y Santa Lucía, ubicadas en la región Puno, 
reportaron temperaturas mínimas de -15.2°C, -13.2°C y -11.4°C, respectivamente. 
 
Asimismo, el distrito de Susapaya, situado también en Tacna, presentó -13.2°C. Le siguen 
las localidades de Yauri (Cusco) con -11.9°C; Pichacani (Puno) con -10.2°C; Caylloma 
(Arequipa) con -10.2°C y Macusani (Puno) con -9°C. 
 
En la parte centro, los distritos de Marcampomacocha (Junín) y Santa Rosa de Sacco 
(Junín), soportaron las temperaturas más bajas con -1.7°C y -0.1°C, respectivamente. 
Asimismo, los distritos de Chaupimarca (Pasco) registraron 1.8°C y Jacas Chico 
(Huánuco) 3.0°C. 
 
Por último, en el norte del país el distrito de Cachicadán y Salpo (la Libertad) soportaron 
los valores más bajos de esa zona, con temperaturas mínimas de 5.7 y 6.2 grados 
centígrados, respectivamente. En tanto, la localidad de Frías (Piura) alcanzó 7.8°C; 
Cajamarca (Cajamarca) 8°C y Huamachuco (La Libertad) 9.4°C. 
 
 

 



 

 

 
 Ucayali: Ciudad de Aguaytía registró el mayor acumulado de lluvias en las últimas 24 

horas 
 
La ciudad de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, en el departamento de 
Ucayali, soportó durante las últimas 24 horas intensas lluvias logrando obtener el mayor 
acumulado de precipitación con un valor de 112.2 mm y, según su caracterización, se 
representó como un día "muy lluvioso", informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
En tanto, en Loreto, el distrito de Ramón Castilla, y en Piura, la localidad de Ayabaca, 
se convirtieron también en las ciudades que soportaron días muy lluviosos, con acumulados 
de precipitación de 92.2 mm y 20.7 mm por día. 
 
Por su parte, el distrito de Irazola, en Ucayali, registró un acumulado de precipitación pluvial 
de 51.4 mm; mientras que la localidad de Asunción, en Cajamarca, alcanzó 12 mm de 
acumulado, caracterizándose ambas por soportar un día “lluvioso”. 
 
Cabe indicar que en las últimas 24 horas se registraron lluvias de moderada a fuerte 
intensidad en la selva central y norte. Las lluvias más intensas se presentaron en la selva 
central y persistieron a lo largo de la noche. 
 

 
 

 



 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en los  
departamentos de Loreto, Amazonas, y San Martín. 
 

 En Pisco (Ica) se presenta neblina, mientras que en Yurimaguas (Loreto) existe la 
ocurrencia de chubascos. 
 

 En Lima el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 19°C y la humedad 
relativa es de 73%. 

 
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 
 

 Lima Provincia: En 15 días se inicia limpieza de cuencas hidrográficas 
 

Luego de una reunión sostenida entre representantes del Gobierno Regional de 
Lima y la Dirección Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
se acordó que en el plazo de 15 días se empezará a destinar los recursos 
correspondientes a dicha región para la limpieza de las cuencas hidrográficas 
afectadas por el Niño Costero. 
 
Ello tras conocerse que a más tardar en el mes de diciembre se iniciará el ciclo de 
lluvias, las que volverán a cargar a los ríos, corriéndose el riesgo de dañar los 
terrenos de cultivo y propiedades de los emprendedores hombres del campo del 
ámbito jurisdiccional.   
 
Asimismo, las autoridades regionales solicitaron se consideren las inversiones para 
elaborar los estudios de obras de pistas y veredas, colegios, servicios básicos, entre 
otros, que deberán ponerse en marcha el 2018.  

 


