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Última información 
 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se registrará en 49 provincias de la selva 
desde este viernes 13 de octubre 
 
Un total de 49 provincias de once (11) departamentos de la selva del país se verán afectados 
por la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, desde el viernes 13 hasta el 
lunes 16 de octubre, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico de esa entidad, los valores más altos de precipitación 
superarán los 60 mm por día y se presentarán entre el sábado 14 y el domingo 15 de 
octubre.  
 
Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, 
mientras que la cobertura nubosa disminuirá las temperaturas máximas registrando 
valores entre 25°C y 29°C. Posterior a las precipitaciones, se espera la presencia de neblinas 
y nieblas. 

Estos fenómenos climatológicos afectarían las provincias de Bagua, Bongará, 
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendo y Uctubamba (Amazonas); 
Jaén y San Ignacio (Cajamarca); Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi 
(Cusco); Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca 
(Huánuco). 
 
Asimismo, Chanchamayo y Satipo (Junín); Alto Amazonas, Datem del Marañón, 
Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali (Loreto); 
Manu, Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios); Oxapampa (Pasco); Carabaya y 
Sandia (Puno). 
 
También las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, 
Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San Martín); Atalaya, Coronel 
Portillo, Padre Abad y Purus (Ucayali). 
 



 

 
 
 

 Más de dos millones de fumigaciones realizó el MINSA a viviendas afectadas por Niño 
Costero 
 
Un total de 2’021,338 de fumigaciones realizaron los especialistas en salud en las viviendas 
afectadas por el paso del fenómeno El Niño Costero en nueve departamentos del país, 
informó la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud (MINSA) al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último resumen ejecutivo de la situación en salud a nivel nacional de esa 
dirección del MINSA, actualizada al 6 de octubre, el departamento de Piura es la región que 
más intervenciones tuvo, un total de 922,412, seguido de Loreto, donde se fumigó 365,873 
viviendas. 
 



 

Asimismo, en Ica se fumigaron 210,905; en La Libertad 171,987; en Cajamarca 127,806; en 
Lima 77,283; en Tumbes 40,010 y en Áncash 36,913 viviendas. 
 
En tanto, la misma dirección realizó un total de 2’163,441 intervenciones de control larvario 
(eliminación de recipientes o criaderos de larvas en viviendas) en diez regiones afectadas 
por el fenómeno climático. 
 
Piura lidera este tipo de intervenciones con 706,129 predios visitados. Le siguen las 
regiones de Lima (379,619); Loreto (285,141); la Libertad (192,755); Tumbes (175,724); 
Áncash (146,480); Ica (132,952); Lambayeque (79,260); Cajamarca (612,660) y Arequipa 
(3,721). 
 

 
 
 

 Piura: Invocan a población a participar de Simulacro Nocturno por Sismo  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, integrantes de la 
Primera Respuesta y Secretarios Técnicos Provinciales, invocaron a la población de la 
Región Piura a participar del Simulacro Nacional Nocturno por Sismo programado para este 
viernes 13 de octubre a las 20.00 horas. 
 
Para este simulacro la Plataforma de Defensa Civil Regional ha establecido dos escenarios: 
Simulacro de Sismo seguido de Tsunami, para los distritos ubicados en el litoral, el cual se 
desarrollará bajo la ocurrencia de un sismo de magnitud 8.5 en la escala de Richter, con 
epicentro a 90 km. al oeste de la ciudad de Paita y a 50 Km. de profundidad. 
 
El otro escenario es el Simulacro de Sismo seguido de deslizamientos, para los distritos de 
la sierra piurana, su ubicación será a 25.22 km. al Sur Oeste de la Provincia de 
Huancabamba. 



 

 
La idea es que a través de estos simulacros se logre sensibilizar a la población y a las 
autoridades, de tal forma de tener una participación masiva y el día que se dé una amenaza 
de esta naturaleza se pueda tener la menor cantidad de fallecidos o heridos.  
 
 

 Moquegua: Municipalidad Distrital de San Cristóbal coordina acciones para el 
Simulacro Nocturno por Sismo 
 
La Municipalidad Distrital de San Cristóbal Calacoa, ubicada en la provincia de Mariscal 
Nieto, en la región Moquegua, viene coordinando acciones con miras al Simulacro Nocturno 
por Sismo, que se realizará a nivel nacional este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche. 
 
En así que sus funcionarios participaron en una capacitación técnica, a cargo de los 
especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil –INDECI, que llegaron hasta ese punto 
del país para proporcionar información sobre los procesos que deben seguir como 
autoridad distrital y el trabajo que deben afianzar con la comunidad.  
 
Asimismo, reforzaron ideas para lograr sensibilizar a los pobladores del sector con 
actividades que los involucre en este tipo de convocatorias a  nivel nacional y que requieren 
la participación de todos los peruanos. 
 
 

 
 

 



 

 Solo 30 puertos se mantienen cerrados y 78 abiertos por presencia de oleajes ligeros 
en el litoral 
 
Debido a la presencia de oleajes de ligera intensidad, solo 30 puertos, caletas, terminales 
portuarios y multiboyas de los 108 que existen en todo el litoral peruano permanecen 
cerrados como medida de precaución, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN) de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA. 
 
En el litoral norte se encuentra cerrado el terminal multiboyas Eten. En el centro los puertos 
Salaverry y Tambo de Mora; el terminal multiboyas Salaverry; los terminales portuarios 
LNG Melchorita, Paracas, Multiboyas Petroperú; el terminal marino Pisco- Camisea 
(Pluspetrol); Zona Sur (Multiboyas Conchan y Muelle Cementos Lima), así como las caletas 
San Andrés, La Puntilla, El Chaco, lagunillas y Laguna Grande. 
 
Por su parte, en el sur se encuentran en esa condición las caletas Atico, Planchada, Quilca, 
El Faro, Morro Sama y Vilavila; el puerto Matarani (Muelle Ocean Fish); los terminales 
portuarios Tisur (muelles C y F), Marine Treste Tablones; los terminales multiboyas 
Mollendo, Tablones, Consorcio Terminales GMT, TLT; así como los muelles Enapu (Ilo), 
SPCC y Engie. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Las lluvias al noreste de Loreto (Maynas y Ramón Castilla), y las que se presentan 

en el departamento de Puno son de ligera intensidad. 
 

 Se espera en las próximas horas continúe cese la lluvia en la selva y en el Altiplano 
 

 En la ciudad capital la temperatura es de 17°C y la humedad relativa de 82%, 
condiciones de nublado parcial y brillo solar. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, se presentará una máxima 

temperatura de 23°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado parcial por 
la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Acobamba, registrará hoy 
una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia 
de cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia 
ligera. 
 



 

 La provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, presentará hoy 
una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C, y se registrará Cielo 
nublado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado 
parcial por la tarde. 
 

 En el departamento del Piura, la provincia de Sechura, registrará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y 17°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado al 
atardecer. 

 
 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con alerta de 
tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 
 

 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 
instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 

 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 
 

 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 
cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  
 

 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 
de cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 
 

 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  



 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lima Provincias: Supervisan labores de limpieza de cauce y enrocado en río 
Huaura  

 
Una supervisión a las labores de limpieza de cauce, conformación de dique seco y 
enrocado en el río Huaura a la altura del sector de Santa Rosalía, realizó la Dirección 
Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, tramo bastante afectado por 
el Fenómeno El Niño Costero. 
 
De esta manera, se constató la culminación al 100% del trabajo desplegado en una 
extensión de 1.2 kilómetros, cuyos trabajos consistieron en la ejecución de un dique 
con 9 metros de base, corona de 5 metros y protección con rocas que no se desborde 
ni afecte viviendas y cultivos.  
 
 

 Gobierno construirá un total de 48 mil viviendas en año y medio a afectados 
por el Niño Costero 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento construirá un total de 48 mil 
viviendas en un plazo de año y medio en las diferentes regiones afectadas por el 
Fenómeno El Niño Costero como parte del plan de la Reconstrucción con Cambios y 
el programa Techo Propio, mediante las modalidades Sitio Propio y Vivienda Nueva. 
 
De estas unidades habitacionales, 45,000 se construirán con la modalidad Sitio 
Propio, para lo cual ya se hizo la primera convocatoria de 5,000 viviendas, y en una 
semana se hará una segunda convocatoria para 3,000 inmuebles más. 
 

 


