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Última información 
 

 
 Madre de Dios: INDECI y Bomberos monitorean daños y acciones de respuesta tras 

inundación en Puerto Maldonado 
 
En una acción conjunta, personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, monitorean los daños y acciones de respuesta de 
las autoridades locales de la ciudad de Puerto Maldonado, tras las inundaciones registradas 
en las últimas horas producto de las lluvias intensas que han afectado viviendas en la región 
Madre de Dios. 
 
A través de un reporte preliminar, el INDECI da cuenta que el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional –COER  de Madre de Dios, informó que el personal de la Municipalidad 
Distrital de Las Piedras junto a bomberos voluntarios y pobladores de la zona realizan la 
limpieza de las viviendas afectadas en dicho sector. 
 
Asimismo detalla que las familias damnificadas fueron reubicadas en el salón comunal del 
asentamiento humano Upis–Continental, y que junto a la Municipalidad Provincial de 
Tambopata se viene coordinando el apoyo de bienes de ayuda humanitaria. 
 
Cabe indicar que desde las 11 de la noche de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy, Puerto 
Maldonado soportó una torrencial lluvia dejando inundado el asentamiento humano Upis-
Continental, en el distrito Las piedras, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Según el 
SENAMHI, hasta las 2 de la tarde de hoy la intensidad bajó registrándose lluvias ligeras en 
esa ciudad. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 



 

 
 
  

 Ciudad de Puerto Maldonado soportó el mayor acumulado de lluvias en todo el país 
tras lluvias intensas 
 
Los mayores acumulados de precipitaciones se registraron en la estación Puerto 
Maldonado, ubicada en la ciudad del mismo nombre, en el departamento de Madre de Dios, 
donde anoche se presentaron lluvias intensas alcanzando un valor de 109 mm, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, en la localidad de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, 
también se reportó un importante acumulado de lluvia que tuvo un valor de 44.2 mm, en la 
estación Tingo María del SENAMHI. 
 
Le sigue la localidad de Iquitos, en la provincia de Maynas, en Loreto, donde se registró 
un acumulado de 41.0 mm.  
 
En tanto, en las localidades de Bambamarca, Namora y Cajamarca, en la región 
Cajamarca, se presentaron acumulados de 21.9 mm, 18.3 mm y 18.2 mm, considerándose 
como día «muy lluvioso». 
 
 



 

 
 
 

 Designan a general EP Jorge Chávez Cresta como nuevo jefe del INDECI 
 
El Poder Ejecutivo designó al general de brigada del Ejército, Jorge Luis Chávez Cresta, como 
jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), mediante Resolución Suprema 
publicado hoy, 23 de noviembre, en el diario oficial El Peruano. 
 
La Resolución Suprema N° 176-2017-DE, de fecha 22 de noviembre, lleva la firma del 
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y es refrendada por el ministro de 
Defensa, Jorge Nieto Montesinos. 
 
El general Chávez Cresta se desempeñaba hasta la fecha como coordinador ejecutivo del 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN MINDEF), 
entidad que agrupa a diversas instituciones científicas y técnicas, y articula la respuesta del 
Estado para paliar los efectos negativos de las emergencias naturales. 
 
Hasta la publicación de la referida Resolución Suprema, el licenciado Luis Alfonso Zuazo 
Mantilla era el jefe encargado del INDECI. 
 



 

 
 
 

 Lluvias de ligera a moderada intensidad se presentarán en once regiones hasta las 
21:00 horas de hoy 
 
Lluvias de ligera a moderada intensidad que se vienen presentando desde las 13:00 horas 
en once regiones del país, se extenderán hasta las 21:00 horas de hoy, las mismas que 
vendrían acompañadas de chubascos aislados, tormentas y descargas eléctricas, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo a esta institución, dichas precipitaciones alcanzarían el nivel 3 y afectarían a los 
departamentos de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. 
 
En tanto, precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañada de  chubascos 
aislados, ráfagas de viento y descargas eléctricas, se prevé ocurrirá en los departamentos 
de Madre de Dios, Cusco, Junín y Ucayali hasta la medianoche de hoy. 
 



 

 
 
 

 Tacna: Distrito de Tarata sigue soportando la temperatura más baja a nivel nacional 
con -14.5°C 
 
La  temperatura en el distrito de Tarata,  de  la  provincia  del  mismo  nombre,  en  la  
región  Tacna,  continúa como la más baja por sexto día consecutivo luego de reportar esta 
mañana -14.5 grados centígrados en la estación Chuapalca del SENAMHI. En la víspera, 
dicha localidad alcanzó -14.6 grados centígrados. 
 
Por su parte, en Puno, el  distrito de Santa Rosa, de la provincia de El Collao, también 
registró una mínima de  -11.8°C en la estación Mazocruz.  Ayer  fue  de  -12°C.  Asimismo, 
en  Tacna,  el  distrito  de  Susapaya  logró  un descenso considerable al soportar hoy 
alcanzó -11.7°C cuando en la víspera había reportado -9.2°C.  
 
En tanto, en la región Arequipa, la localidad de San Antonio de Chuca, en las estaciones 
Patahuasi e Imata, alcanzó valores mínimos de -9.4°C y -7.6°C, respectivamente, cuando el 
día anterior  registraron  -9.2°C y  -7.9°C en  esas  mismas  estaciones. 
 
Asimismo, en el distrito de Oropesa (Apurímac) y Paratía (Puno) se registraron valores 
mínimos de -7.1 y -5.6 grados centígrados, respectivamente. 
 



 

 
 

 
 CENEPRED brinda asistencia técnica a municipios de Lima para elaboración del Plan 

de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres –
CENEPRED, brindó asistencia técnica a especialistas de las municipalidades distritales de 
Barranco, Villa María del Triunfo y Lurín, con el fin de que elaboren su Plan de Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres (PRDD) 
 
La capacitación estuvo a cargo de expertos de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia 
Técnica (DIFAT), quienes enseñaron las pautas para el manejo de aplicativos de consulta y 
acceso a las fuentes de información que permitan la identificación de peligros, 
caracterización del distrito y cuantificación de elementos expuestos.  
 
Asimismo destacaron que el PPRRD es uno de los instrumentos de gestión más importantes 
con los que deben contar todos los municipios del país. 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persiste la lluvia de ligera a moderada intensidad especialmente en la región de 

Amazonas y Loreto, desplazándose al noroeste.  
 

 Asimismo, en la selva sur y sierra central continúan presentándose precipitaciones 
de intensidad moderada a fuerte, con descargas eléctricas. 
 

 Se espera continúen las precipitaciones en el centro y sur del territorio. 
 

 

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 
 

 Piura: Promotores de salud refuerzan charlas en escolares para 
prevenir el dengue  

 
Los alumnos de la institución educativa Emmanuel del asentamiento 
humano Ampliación Villa Perú Canadá, en el distrito Veintiséis de Octubre, 
recibieron una entretenida charla sobre la forma de prevenir el dengue, zika 
y chikungunya. 

 
La charla impartida por personal del establecimiento de salud San Sebastián, 
reforzó en los escolares las medidas para impedir que el zancudo Aedes 
Aegypti se crie dentro de las casas. 

 
En ese sentido, recomendaron que si una persona presentan los síntomas de 
algunas de las enfermedades como fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, 
malestar general, sarpullido o vómitos, de inmediato debe ir al centro de 
salud para su atención y tratamiento. 

 
 
 


