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Última información 
 

 
 Ejército movilizará maquinaria y personal a Tingo María ante presencia de 

inundaciones 
Personal del Ejército del Perú se encuentra evaluando en el Centro Poblado de Santa Rosa 
de Shapajilla, distrito de Luyando provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, el envío de 
personal y maquinaria diversa a dicha zona para atender las emergencias que se 
produciría ante la presencia de inundaciones. 
 
Ante una mayor emergencia se tiene listo para movilizar 120 personal de tropa (III 
Brigada Especial de las Fuerzas Especiales) de acuerdo a la magnitud de la emergencia, así 
como dos tractores orugas, dos cargadores frontales, dos motoniveladoras articuladas y 
un rodillo liso vibratorio.  
 
 

 Inundaciones en San Martín 
 

 Personal del Ejército se desplazó a zona de emergencia para apoyar en 
labores de limpieza 
Un contingente de 40 integrantes del Ejército del Perú se desplazó hacia los AA.HH 
Cumbaza y Santa Elena, en el distrito de Morales, región San Martín, donde esta 
madrugada se registró el desborde del río Cumbaza, a  fin de realizar apoyo en las 
labores de limpieza en el lugar y la remoción de escombros. 
 
Asimismo, en el distrito de San Roque de Cumbaza, de la provincia de Lamas, igual 
número de personal de tropa realizan labores de limpieza y remoción de 
escombros, lo mismo que en el distrito de San Antonio de Cumbaza (provincia de 
San Martín). 
 

 Cargador frontal realiza labores de limpieza en sector Sacanche, también 
afectado por lluvias 
Con el apoyo de un cargador frontal de Provías Nacional, trabajadores de esa 
entidad vienen trabajando en la limpieza de la ruta PE-5N, entre los km 731.1 -730, 
donde el tránsito se encuentra interrumpido por derrumbe ocasionado por lluvias 
intensas en el sector Sacanche, de la provincia de Huallaga, en San Martín.   
 

 Conforman brigadas de atención para familias afectadas en provincias de 
Lamas y San Martín 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en su último reporte referido a las 
emergencias en San Martín, da cuenta de la conformación de brigadas de atención 
a las familias afectadas por las inundaciones en los distritos de San Antonio de 



 

Cumbaza y San Roque de Cumbaza, de las provincias de San Martín y Lamas, 
respectivamente. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martin, informó 
que personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de ambas 
jurisdicciones se desplazaron a la zona de emergencia para realizar la evaluación 
de daños y análisis de necesidades. 
 

 Colapsa tramo de carretera de penetración a distrito de San Roque de 
Cumbaza 
Personal policial de la comisaría de Lamas, en San Martín, informó sobre la caída 
de un tramo de carretera de penetración al distrito de San Roque de Cumbaza, a la 
altura del Kilómetro 11 de esa vía, a consecuencia de las fuertes precipitaciones en 
la zona. El fenómeno provocó también la inundación del estadio de San Roque y el 
albergue Municipal, el cual se encuentra ubicado al pie del Rio Cumbaza. Las 
autoridades policiales recomendaron la evacuación hacia las zonas altas hasta la 
llegada del personal de apoyo. 
 

 
 

 
 

 San Martín: Fuertes precipitaciones ocasionaron incremento de caudales de ríos 
Cumbaza y Huayabamba  
Tras las precipitaciones persistentes en la región San Martín, la tendencia del nivel de los 
ríos es ascendente, por lo que sus niveles se incrementaron y se espera que las lluvias 
continúen en las próximas horas, informó la Dirección Zonal 9 SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
Las lluvias, que se iniciaron el domingo 12 a partir de las 20:00 horas en la parte alta y 
media de la cuenca del río Cumbaza, totalizaron 124 litros por metro cuadrado, según lo 
registrado en la estación San Antonio; y 72 litros por metro cuadrado en la estación de 
Tarapoto.  



 

 
A raíz de estas precipitaciones, el nivel del río Cumbaza aumentó de 0.65 m registrados a 
las 18:00 horas de ayer hasta 5.70 m esta madrugada.  
 
De acuerdo al registro de la Dirección Zonal 9, el caudal inicial pasó de 2.065 m3/s a 1075 
m3/s. Esto ocasionó el cierre temporal del puente Cumbaza, ubicado al ingreso de la 
ciudad de Tarapoto, así como inundaciones en las partes bajas de las riveras que afectaron 
varias viviendas y cultivos cercanos.  
 
En tanto, las fuertes lluvias sobre la cuenca del río Huayabamba, en la zona del Huallaga 
Central, totalizaron 150.0 mm en la estación Pachiza, provocando un rápido incremento 
del nivel del agua que este lunes 13 a las 12:00 horas alcanzó los 12.75 m. Como 
consecuencia, ocasionó el desborde del río en la localidad de Pachiza y comunidades 
aledañas. 
 

 
 
 

 Lluvias de fuerte intensidad con tormentas se esperan hasta la medianoche en San 
Martín, Amazonas y Loreto 
 
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas, descargas 
eléctricas y ráfagas de viento, que se esperan hasta la medianoche en tres departamentos 
de la selva del país, alcanzarían su máximo nivel, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones afectadas serían Loreto, Amazonas y San Martín, zonas donde desde el 
mediodía existe la probabilidad muy alta de precipitaciones fuertes hasta las 00:00 horas. 
 
En tanto, en las regiones Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Cusco, Puno, La Libertad, Áncash, Moquegua, Tacna, Arequipa, Apurímac, se 
esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad. 
 



 

 
 

 
 Puno: Localidad de Capaso soportó la temperatura más baja del país con -6.0°C 

 
Los valores de temperatura más bajos a nivel nacional se registraron en la sierra sur, 
siendo el más extremo en la localidad de Capaso, con -6.0°C, según la estación del mismo 
nombre, en la región Puno, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al monitoreo meteorológico de las últimas 24 horas del SENAMHI, el distrito 
de Palca, ubicado en la provincia de Tarata y departamento de Tacna, soportó otro de los 
valores más bajos con -4.2°C, según la estación Bocatoma.  
 
En la misma región de Tacna, le siguen las localidades de Susapaya y Tarata, con valores 
mínimos de -2.6°C y -2.5°C, según las estaciones Vilacota y Chuapalca, respectivamente. 
 
Mientras tanto, en el departamento de Puno, la localidad de Santa Rosa soportó 
temperaturas que llegaron a los -3.2°C, en la estación Mazocruz del SENAMHI. 

 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se desplazan hacia la selva norte del país, 

principalmente en las provincias de Condorcanqui, Alto Amazonas. 
 
 Asimismo, se registran precipitaciones hacia la selva sur, afectando a las provincias de 

Purús y Tahuamanu.  
 
 Por otro lado, lluvias de ligera a moderada intensidad se reportan en la sierra sur.  
 
 Para las próximas horas se espera que las precipitaciones mantengan su intensidad en 

la selva y sierra del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 
 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 

 La Libertad: Acciones de prevención ya cuentan con fichas técnicas 
El Gobierno Regional de La Libertad, informó que ya se cuenta con fichas técnicas 
para intervenciones de prevención en las tres quebradas de Trujillo a fin de 
prevenir afectaciones por lluvias: Del León, San Idelfonso San Carlos y que se ha 
solicitado el financiamiento ante la Autoridad para la Reconstrucción por S/ 14.5 
millones. 
 



 

Las acciones para efectuar labores de prevención comprenden la canalización y la 
reubicación de damnificados que perdieron sus viviendas. En tanto, la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) ya solicitó la cifra antes señalada y de transferirse el 
presupuesto en una semana podría comenzar los trabajos.  

 
 
 


