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Última información 
 

 
 San Martín: Ministro de Defensa entregó ayuda humanitaria a damnificados por 

inundaciones  
 
El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, entregó esta mañana cinco toneladas de 
ayuda humanitaria, consistente en productos de primera necesidad y medicamentos, a 
familias damnificadas por las inundaciones registradas en los distritos de Tres Unidos y 
Shamboyacu, provincia de Picota, región San Martín. 
 
De esa ayuda, 4.5 toneladas fueron donados por la Asociación Soluciones Empresariales 
Contra la Pobreza (SEP), en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Defensa, 
entregándose en total 70 paquetes con 20 bolsas de fideos de 500 gramos, 51 paquetes con 
20 bolsas de fideos de 250 gramos, 38 cajas con 12 botellas de aceite, 65 cajas de jabón de 
230 gramos; y agua y bebidas embotelladas. 
 
Por su parte, el Ministerio de Salud, gracias a las coordinaciones con el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN MINDEF), entregó 
media tonelada de medicamentos e insumos médicos necesarios para la atención de los 
pobladores afectados.  
 
Cabe indicar, que del total de ayuda donada, tres toneladas serán entregadas en el distrito 
de Tres Unidos, mientas que las otras dos toneladas se destinarán al distrito de 
Shambuyaco. 
 
El titular de Defensa llegó a ambas localidades acompañado del director ejecutivo de la SEP, 
Juan Manuel Arribas, entre otras autoridades locales y regionales. 
 
Por su parte, las Fuerzas Armadas continúan con las labores de apoyo en limpieza, remoción 
de escombros o en la distribución de ayuda humanitaria, sobre todo en los distritos de Tres 
Unidos y Shambuyaco. 
 
Asimismo, el último 13 de noviembre, patrullas del Ejército se dirigieron a los centros 
poblados de Cumbaza y Santa Elena, distrito de Morales, provincia de San Martín, para 
atender a las poblaciones afectadas; en tanto que el 14, el Batallón de Ingeniería N° 112 del 
Ejército atendió a la población del centro poblado de Santa Rosa de Shapajilla, distrito de 
Luyando, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, afectada por el desborde del río Supte.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 Amazonas, San Martín, Cusco, Puno y Madre de Dios presentarán lluvias intensas 

hasta la medianoche  
 
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas 
de viento que se vienen presentando desde este mediodía, se prolongarían hasta la 
medianoche en cinco departamentos del país, las mismas que alcanzarían nivel 3, informó 
el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones afectadas serían San Martín, Amazonas, Cusco, Madre de Dios y Puno, mientras 
que lluvias de menos intensidad estarían produciéndose en los departamentos de 
Cajamarca, Huánuco, Pasco y Junín. 
 



 

 
 

 
 

 Arequipa: Funcionarios de Defensa Civil y juntas vecinales participaron en taller 
informativo sobre la actividad  del volcán Misti 
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), conjuntamente con la municipalidad distrital de Cayma, 
de la provincia y departamento de Arequipa, llevaron a cabo un taller informativo sobre la 
actividad actual del volcán Misti y los diferentes peligros ante los cuales están expuestos en 
una posible erupción. 
 
En el taller, desarrollado por especialistas del Comité Científico-Técnico para la Gestión del 
Riesgo Volcánico de la Región Arequipa, se conoció que el Misti viene siendo monitoreado 
ininterrumpidamente en tiempo real desde el 2005 por el IGP, lo cual ha permitido 
establecer una línea base de comportamiento que será útil al momento de registrarse una 
variación en la actividad del volcán. 
 
Al final, cada participante recibió material informativo sobre el modelo de pronóstico de 
erupción volcánica que emplea el Instituto Geofísico del Perú, así como del proyecto de 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alerta Volcánica”, por el cual el IGP pasará a 
monitorear la actividad de 10 volcanes activos en el sur del país. 
 



 

 
 
 

 Cusco: Mayor acumulado de lluvias se registró en distrito de Sicuani  
 
El distrito de Sicuani, ubicado en la provincia de Canchis, en el departamento del Cusco, 
registró en las últimas 24 horas, un acumulado de lluvias de 15.6 mm, considerándose como 
un día « muy lluvioso »,  informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Otros de los mayores acumulados de precipitaciones, también se presentaron en las 
localidades de Jauja (Junín), San Jerónimo (Cusco) y Amarilis (Huánuco), con valores de 8.6 
mm, 8.5 mm y 6.5 mm, respectivamente. 
 
Pese a ello, el distrito de Inclán (Tacna) también soportó otro de los eventos considerados 
como día “muy lluvioso”, con acumulado de precipitación de 3.7 mm, según la estación Sam 
Grande del SENAMHI. 
 



 

 
 

 
 Localidades de Tacna siguen registrando las temperaturas más bajas del país 

 
Se siguen registrando valores de temperatura por debajo de los cero grados en la sierra sur, 
siendo el valor más bajo de -7.2 °C en la localidad de Susapaya (Tacna), según la estación 
Vilacota del SENAMHI, informó la citada institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
  
En esa misma región, el distrito de Tarata soportó otro de los valores más bajos con -4.9°C, 
según la estación Chuapalca. Le siguen las localidades de Santa Rosa (Puno) con -2.8°C y 
Yanahuara (Arequipa) con -2.7°C. 
 
De acuerdo al monitoreo de temperaturas mínimas, continúan en lista los distritos de Palca 
(Tacna), Santa Lucía (Puno) y San Antonio de Chuca (Arequipa), que soportaron 
temperaturas de -2.5°C, -2.4°C y -1.7°C, respectivamente. 
 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 Se presenta tormentas con lluvia de moderada a fuerte intensidad y ráfagas de 
viento en la selva centro (Huánuco, Pasco, Junín) y norte (Amazonas, San Martín, 
Loreto).  
 

 Asimismo, hacia la sierra centro (Ancash, Lima, Huancavelica) y sur (Ayacucho, 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua), se registra lluvias con descargas 
eléctricas. 
 

 Se prevé que las condiciones de mal tiempo con lluvia fuerte, descargas eléctricas 
en la selva y sierra se intensifiquen en las próximas horas. 

 
 
 



 

 

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 
 

 Piura: Gobierno Regional ejecutará obras de prevención ante cercanía de 
temporada de lluvias 

 
El Gobierno Regional de Piura anunció que en el transcurso de las semanas recibirá 
la transferencia de 173 millones de soles para 14 licitaciones en obras de prevención 
para la temporada de lluvias que se avecinan, en beneficio de los pobladores de 
dicha región. 



 

 
El ente regional señaló que solicitará cerca de 42 millones de soles más, destinados 
a finalizar la carretera La Islilla y el establecimiento de salud de Santo Domingo, 
como meta para fin de año. Dentro de las prioridades también se considera el 
expediente técnico de La Costanera, con lo que se requiere casi 170 millones de soles 
para recuperarla.   
 
Añadió que para el 2018, se viene atendiendo proyectos que consideran a las vías 
regionales, distritales y avenidas, y priorizará los proyectos de cada ministerio en la 
región.  
 
 


