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Última información 
 

 MINSA autoriza transacción financiera a GORE Loreto para atender emergencia 
sanitaria 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó una transferencia financiera a favor del Gobierno 
Regional del departamento de Loreto a fin de proteger, recuperar y mantener la salud de las 
personas y poblaciones afectadas por situaciones de epidemias y emergencias sanitarias 
ocurridas en esa región. 
 
A través de la Resolución Ministerial N° 943-2017/MINSA, publicado en el boletín de 
normas legales del diario El Peruano, se establece que dicha transferencia es por la suma de 
setecientos cuarenta y nueve mil cien soles (749,100.00), la misma que se destinará para 
actividades como la atención de enfermedades diarreicas agudas, tanto en niños como 
adultos, vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano, entre otras. 
 

 Loreto: Municipio de Maynas instalará módulos de vivienda para afectados por 
erosión de suelo  
Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas informó 
que se prevé instalar dos módulos de vivienda en la calle central del asentamiento humano 
Nuevo Versalles del distrito de Iquitos para la reubicación de las personas damnificadas por 
la erosión del suelo ocurrido el pasado 14 de octubre por las intensas lluvias. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en su último reporte referido a esa 
emergencia, indicó que las intensas precipitaciones pluviales ocasionó la colmatación y el 
colapsó del alcantarillado central de concreto armado produciéndose la erosión del suelo 
en zona urbana en la última cuadra de la calle Manuel Seoane afectando postes de red 
distribución de energía eléctrica, red de distribución de agua potable, viviendas y vida y 
salud de las personas. 
 
En tanto, dicha comuna actualmente viene realizando las coordinaciones con el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para el registro de la emergencia en el 
SINPAD. 
 



 

 
 

 
 Pasco: Especialistas del INDECI verifican trabajos de preparación ante lluvias  

 
El personal de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
en Pasco, realizó el monitoreo de los trabajos de preparación ante la temporada de lluvias 
en el distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa en la región Pasco. 
 
En dicha zona se realizan los trabajos de descolmatación del cauce del río Chontabamba, en 
el sector Churumazu, con el apoyo de maquinaria pesada con una inversión de 4 millones 
de soles ejecutado por el proyecto Pichis – Palcazu. 
 
De esta manera, se van formando diques con el material extraído protegiendo las viviendas 
y el Colegio de Alto Rendimiento que se encuentran a orillas del río. 
 

 

 
 
 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa la lluvia de moderada intensidad en la selva central (Pasco, Junín y 

Ucayali), acompañada de tormentas eléctricas. 
 

 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Leoncio Prado y Puerto 
Inca (Huánuco); Oxapampa (Pasco); Atalaya (Ucayalai) y Satipo y 
Chanchamayo (Junín). 
 

 Asimismo, se prevé que estas lluvias se mantengan durante las siguientes horas. 
 

 Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 17°C y 82% de humedad relativa. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, se presentará una 
máxima temperatura de 23°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado 
parcial con tendencia a cielo nublado y lluvia. 

 
 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chiclayo, registrará hoy una 

temperatura máxima de 28°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial. 

 
 La provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima, presentará hoy una 

temperatura máxima de 18°C y una mínima de 8°C, y se registrará cielo nublado 
parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera. 

 
 En el departamento de Piura, la provincia de Paita, registrará hoy una 

temperatura máxima de 31°C y 16°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 



 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Gore Lima recibe primer lote de maquinaria pesada en sede regional de 
Huacho 
El Gobierno Regional de Lima recibió un primer lote de maquinaria pesada en la 
sede regional de Huacho, provincia de Huaura, que fue adquirida con los recursos 
transferidos por el gobierno Central, a fin de que operen en la apertura y 
mantenimiento de las carreteras en la zona altoandina del ámbito regional, durante 
la época de lluvia.  
 
El ente regional informó que son tres nuevos tractores oruga los que han llevado a 
su sede, proyecto que contempla la adquisición de 28 unidades como moto-
niveladoras, cargador frontal, excavadoras, cisternas, rodillo vibrador y volquetes. 
Esta compra demandará una inversión superior a los 22 millones de soles. 
 
Por otro lado, señaló que se está actualizando un paquete de proyectos por 20 
millones de soles, que serán presentados al Ministerio de Agricultura, en aras de 
poner en marcha labores de colocación de roca al volteo en puntos álgidos de los 
ríos de la región Lima. 



 

 
 

 
 
 
           

  
 

 


