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Última información 
 

 Piura: Bomberos extinguen incendio ocurrido en límite de provincias de Piura y 
Morropón 
 
Luego del incendio forestal que se inició la tarde de ayer 17 de octubre en el caserío Señor 
de los Milagros ubicado en el límite de las provincias de Piura y Morropón, departamento 
de Piura, este fue extinguido en su totalidad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN DEFENSA). 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Morropón, de la Comunidad Campesina José 
Ignacio Távara y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de las 
compañías N° 51 de Chulucanas, N° 25 Piura y la N° 79 de Santa Rosa se constituyeron a la 
zona para realizar los trabajos de extinción, el mismo que culminó a las 11 pm. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura informó que el Gobierno 
Regional envió cisternas con agua para el abastecimiento de las unidades contra incendio 
del cuerpo de bomberos para los trabajos de extinción. Tras la culminación de la emergencia 
no se reportó daños a la vida y salud de las personas. 
 
El incendio solo afectó dos hectáreas de cobertura natural del distrito de Chulucanas; en 
tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 

 



 

 
 Lluvias con descargas eléctricas se espera desde la 1 pm hasta la noche en 11 regiones 

del país 
 
Existe una probabilidad muy alta de la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad 
acompañada de descargas eléctricas en once regiones del centro y sur del país, evento que 
se iniciaría desde la 1 de la tarde y culminaría en horas de la noche, informó el SENAMHI al 
COEN DEFENSA. 
 
Estas precipitaciones alcanzarían el nivel 3 y afectaría los departamentos de Áncash, 
Huánuco, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. 
En tanto, lluvias de menor intensidad caería sobre las regiones Cajamarca, La Libertad y 
Moquegua, informó ese ente pronosticador. 
 
 

 
 

 
 Piura: Gobierno Regional otorgó buena pro para protección de defensas del río Piura 

afectadas por Niño Costero 
 
El Gobierno Regional de Piura adjudicó la buena pro a las empresas contratistas que se 
encargarán de ejecutar los proyectos de defensas ribereñas del río Piura, en sus dos tramos, 
con el objetivo de salvaguardar a las familias de Piura y Castilla que se vieron afectadas por 
el desborde del río el pasado mes de marzo. La obra requiere una inversión de más de 100 
millones de soles. 
 
El Consorcio Protección Piura y Castilla será el encargado del mejoramiento y ampliación 
del servicio de protección contra inundaciones de Piura y Castilla, en los tramos entre el 
puente Cáceres y futuro puente Integración (a la altura de la Av. Circunvalación). Aquí la 
empresa tendrá un plazo de 45 días calendario para elaborar el expediente técnico y 90 días 
para ejecutar la obra, cuyo monto de inversión es de más 41 millones y medio de soles. 
 



 

Asimismo, el Consorcio Los Ejidos se encargará de la elaboración del expediente técnico y 
ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las 
ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río Piura, en el tramo Represa 
Los Ejidos al puente Cáceres, con un monto de inversión de 57 millones 740 mil 643 soles  
 
Al Igual que el primer tramo, la empresa contratista tendrá un plazo de 45 días calendario 
para la elaboración del expediente técnico y 90 para la ejecución de la obra. Un total de 135 
días para concretizar el proyecto que mantendrá protegida a la población ante las crecidas 
del cauce del río Piura. 
 
En ambos casos se esperaría el consentimiento de la buena pro, la firma de contrato, entrega 
de terreno, elaboración del expediente técnico e inicio de obra, que son pasos que se deben 
cumplir de acuerdo a Ley. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 La tormenta en Puerto Maldonado (Madre de Dios) se viene desintensificando, 

mientras que se mantiene las lluvias aisladas en Cusco, Apurímac y Junín. 
 

 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Satipo (Junín); La 
Convención, Urubamba, Anta y Calca (Cusco); Abancay (Apurímac) y 
Tambopata (Madre de Dios). 

 
 Se espera que las tormentas aisladas que vienen ocurriendo en Cusco y Madre de 

Dios continúe unas horas para luego desintensificarse. 
 

 En Pisco (Ica) se presenta neblina. La temperatura en esta ciudad es de 17°C y la 
humedad relativa de 88%. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huarmey, departamento de Áncash, se presentará una 

máxima temperatura de 22°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo nublado por 
la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Chincha, registrará hoy una 
temperatura máxima de 24°C y una mínima de 14°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía. 
 



 

 La provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 13°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día con chubascos. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Moho, registrará hoy una 
temperatura máxima de 14°C y 4°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a 
lluvia ligera. 

 
 

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 
 
 
Plan Nacional ante heladas y friaje « Antes Perú » 2017 
 
 Pasco: Entregan mil frazadas a población del río Colorado por Campaña 

“Abrígate Pasco”   
 

El Gobierno Regional de Pasco distribuyó cerca de mil frazadas a pobladores de la 
cuenca del río Colorado en Yanahuanca, quienes se beneficiaron gracias a la campaña 
“Abrígate Pasco” que impulsa el ente regional con el objetivo de proteger la vida y 
salud de la población vulnerable ante las heladas. 
 
La repartición a cargo de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana 
visitó 17 centros poblados y las comunidades de Tunacancha, Carahuain, San Antonio 
de Pomayaros, Pichupata, Uchumarca, 12 de Octubre, Munumyayog, Nuevo Progreso, 
Santiago Pampa, Cachipampa, Chinche, Los Andes, Sanjo Andachaca y 
Huaychaumarca. 
 

 
 

 
 

 
 


