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Última información 
 

 Madre de Dios: Precipitaciones intensas se vienen registrando desde la noche de 
ayer en Puerto Maldonado  
 
Una torrencial lluvia, acompañada de tormentas, se viene registrando desde la noche de 
ayer en la ciudad de Puerto Maldonado, en el departamento de Madre de Dios, fenómeno 
que alcanzó un acumulado pluvial de 109 mm de agua por día en la estación Puerto 
Maldonado del SENAMHI, informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
El reporte emitido por el SENAMHI da cuenta de la ocurrencia de estas precipitaciones 
desde las 11 de la noche de ayer hasta las 7 am de hoy. Sin embargo, a las 8 de esta 
mañana se ha reportado 21 mm en esa localidad y a las 9 am indican que las lluvias, a esta 
hora, son de ligera intensidad con visibilidad de 5 kilómetros. 
 
La Policía Nacional del Perú (PNP) no ha reportado, a esta hora de la mañana, ningún 
incidente al respecto, pero continúa monitoreando la zona. En tanto, el sector Salud 
reportó una leve afectación a un establecimiento pero la atención no se vio interrumpida, 
mientras que los sectores Vivienda y Transportes monitorean el lugar. 
 

 



 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se presentará en cuatro regiones hasta esta 
medianoche 
 
Lluvias de moderada a fuerte intensidad se esperan desde este mediodía hasta la 
medianoche en cuatro regiones del país, las mismas que alcanzarán nivel 4 y vendrían 
acompañadas de chubascos aislados, descargas eléctricas y ráfagas de viento, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo a esta institución, los departamentos de Ucayali, Cusco, Madre de Dios y 
Junín serían afectados. 
 
El SENAMHI pidió a los moradores de estas regiones a tomar precauciones debido al 
evento climatológico calificado extremadamente peligroso que se presentaría en las 
próximas horas. 
 

 
 
 

 Cusco: Interrumpen tránsito en tramo Kimbiri- Palma Real (La Convención) 
producto de intensas lluvias  
  
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que el kilómetro 263 del tramo Kimbiri - Palma Real, de la Red Vial 
Nacional PE 28B, del distrito de Echarate, provincia de La Convención, en el Cusco, se 
encuentra interrumpido debido a las lluvias intensas. 
 
De acuerdo al Reporte de Emergencias Viales de ese sector, producto de las constantes 
lluvias ocurridas en la zona, se produjo la activación de quebrada que viene afectando la 
transitabilidad de los vehículos. A esta hora de la mañana se cuenta con el apoyo de 
maquinaria pesada de Provías Nacional para la limpieza de la vía. 
 
 



 

 
 

 
 La Libertad: Ejército, bomberos y Policía Nacional logran controlar incendio forestal 

en distrito de Cascas 
Luego de tres días de intensa lucha contra el incendio forestal que se inició el sector 
Socche, Socchedon y Loma Limpia, del distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, región 
La Libertad, personal del Ejército, bomberos y de la Policía Nacional de esa región 
lograron controlar el fuego y se encuentran próximos a extinguirlo. 
 
La mañana de ayer, 35 efectivos del Ejército del Perú del Batallón de Infantería 
Motorizado (BIM-37) Huanchaco-Trujillo, personal de la Sub Unidad de Rescate PNP- 
Trujillo conformada por once suboficiales y miembros de la Compañía de Bomberos N° 26 
de Trujillo, lograron controlar el incendio la tarde de ayer sin registrarse daños 
personales. 
 
Hasta el lugar se constituyeron autoridades de Defensa Nacional de Trujillo, Defensa Civil 
de Cascas y de la municipalidad de Cascas. Por su parte, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) continúa monitoreando la emergencia. 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan desintensificándose las lluvias en la región norte (Loreto, Amazonas, 

Cajamarca y Piura), como también hacia la región central del país, mejorando las 
condiciones con el pasar de las horas.  

 
 Por otro lado, las lluvias continúan ingresando por la selva norte, presentando 

tormentas eléctricas, afectando al departamento de Madre de Dios principalmente, 
así como las regiones Cusco, Junín, Pasco, Ucayali, Puno. 

 
 Se espera que las condiciones de lluvia fuerte con descargas eléctricas continúen 

en las próximas horas para la selva sur. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 26°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cajabamba, registrará hoy 
una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia 
de cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial. 
 

 La provincia de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, 
presentará hoy una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 6°C, y se 
registrará Cielo nublado parcial variando a cielo nublado. 
 



 

 En el departamento de Tumbes, la provincia de Tumbes, registrará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 

 
 

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 
 

 Lima provincia: Priorizarán 23 proyectos para incorporarlos en plan de 
Reconstrucción con Cambios 
 



 

El Gobierno Regional de Lima acordó priorizar la ejecución de 23 proyectos de 
pistas y veredas que serán incluidos en el Plan de Reconstrucción con Cambios, las 
mismas que beneficiarían los distritos de Lunahuaná, Santa Cruz de Flores, 
Calango, Pacarán y Quilmaná, de la provincia de Cañete.  
 
Autoridades de ese ente regional adelantaron también que los daños causados por 
el Fenómeno El Niño Costero serán atendidos el año 2018 por cada ministerio, 
según los sectores que correspondan como son Vivienda, Salud, Educación y 
Transportes, entre otros.  
 
 
 
 

 
 Loreto: Trabajadores municipales y pobladores realizaron ollas comunes para 

damnificados por inundaciones 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en conjunto con pobladores de 
la zona, realizaron ollas comunes para los damnificados por las intensas lluvias e 
inundaciones registradas el pasado 15 de noviembre en la región Loreto, informó el 
INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte complementario, la citada institución señala que el Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional de Loreto reportó que los alimentos fueron destinados a las 
personas afectadas que se encuentran reubicadas en el Instituto Peruano del Deporte 
(IPD) del distrito de Yurimaguas.  
 
Asimismo, detalla que personal de la oficina de Defensa Civil de las Municipalidad 
Distritales de Yurimaguas y Balsa Puerto, vienen realizando la evaluación de daños y 
análisis de necesidades complementarios. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia registrada el 15 de noviembre, luego que intensas lluvias 
originaran el desborde del río Armanayacu, que afectó la vida y salud de personas, así 
como daños en viviendas en los distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Santa Cruz. 

 



 

 


