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Última información 
 

 
 Puno: Bomberos Voluntarios y Marina de Guerra realizan labores para mitigar  

incendio forestal en centro poblado Uros Chulluni 
 
Miembros de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 42 junto a personal de la Marina 
de Guerra del Perú y de la Municipalidad Distrital de Puno realizan las labores para 
controlar el incendio forestal registrado en el centro poblado Uros Chulluni, en la 
provincia y región de Puno. 
 
El incendio de grandes proporciones se inició al promediar las 9:30 de esta mañana, según 
información brindada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú al COE DEFENSA. 
 
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno a bordo de dos (02) 
patrulleras fluviales (PL- 293 “JULI”, PL 294 “MOHO”) de la Marina de Guerra retornaron 
al distrito con la finalidad de recoger material que permita sofocar el fuego (mangueras, 
mascarillas, lentes, agua, etc.). 
 
Hasta el momento, no se reportan daños a la vida y a la salud. Mientras, se continúa 
realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades del fuego que viene arrasando 
15 hectáreas de cobertura natural. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 



 

 
 
 

 Lluvias intensas se presentarán en nueve regiones hasta la medianoche 
 
Lluvias de moderada a fuerte intensidad se esperan hasta la medianoche en nueve 
regiones del país, las mismas que alcanzarán nivel 4 y vendrían acompañadas de 
tormentas, descargas eléctricas y ráfagas de viento, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
De acuerdo a dicha institución, los departamentos afectados serían Loreto, San Martín, 
Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Puno y Madre de Dios. 
 
En ese sentido, el SENAMHI pidió a los moradores de estas regiones a tomar precauciones 
debido al evento climatológico que se presentaría en las próximas horas. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Temperaturas mínimas en el sur volvieron a registrar considerables descensos 
respecto al día anterior 
 
Un considerable descenso en las temperaturas registradas en el sur del país, se registró en 
las últimas 24 horas con valores muy por debajo a las ocurridas en la víspera debido a la 
ausencia de nubosidad nocturna en algunas zonas, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De esta manera, el distrito de Santa Rosa, de la provincia de El Collao, en la región 
Puno, soportó el valor más bajo a nivel nacional con -9.4 grados centígrados en la 
estación Mazocruz del SENAMHI. El día anterior, esa misma localidad había alcanzado -
2°C. 
 
De igual modo, la localidad de Susapaya (Tacna), que en la víspera reportó -7.3°C en la 
estación Vilacota, hoy fue de -8.9°C. En esa misma región, la temperatura en la localidad 
de Palca también registró un descenso en sus valores, donde esta mañana se reportó -
6.7°C en la estación Bocatoma cuando el día anterior había alcanzado -3.2°C grados 
centígrados. 
 
Asimismo, en Arequipa, el distrito de Yanahuara, de la provincia de Arequipa, soportó 
una mínima de -6.4°C cuando el día anterior fue de -5.3°C. En tanto, en esa misma región, 
la localidad de San Antonio de Chuca, en sus estaciones Imata y Pillones, alcanzó -6.1 y -
5.9 grados centígrados, respectivamente. Ayer fue de -5.2°C y -3.8°C.  
 

 

 
 



 

 
 
 

 Jefe del INDECI inaugura Curso de Formación de Instructores en Búsqueda y Rescate 
en Estructuras Colapsadas  
 
El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Gral. Jorge Chávez Cresta, inauguró 
un Curso de Formación de Instructores en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 
a nivel liviano, que se desarrollará del 27 de noviembre al 1 de diciembre en las 
instalaciones de la Base Aérea Las Palmas en Surco. 
 
El curso está dirigido al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y 
contará con instructores franceses especializados en búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas.  
 
Al respecto, Chávez Cresta agradeció al Gobierno de Francia por el valioso apoyo al Perú 
en temas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, así como durante la 
emergencia ocasionada por El Niño Costero que afectó principalmente el norte del país. 
 
Asimismo, indicó que el Perú debe estar preparado y para ello las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional se están preparando como instituciones de primera respuesta ante un 
posible escenario generado por un sismo de 8.5 grados, según los estudios del Instituto 
Geofísico del Perú.  
 



 

En esta tarea el uso de la tecnología tiene un valor fundamental en las labores de búsqueda 
y rescate ya que permite mejorar la gestión reactiva de las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, acotó el Jefe del INDECI. 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan tormentas en la selva y sierra. Hacia la selva sur en Madre de Dios, 

Puno y Cusco, se registran lluvias de fuerte intensidad, como también hacia el 
norte, en Loreto, Amazonas y San Martín.  
 

 Por otro lado en la sierra sur, algunas localidades de Huancavelica y Ayacucho, 
presentan lluvia de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas. 
 

 Se prevé que las condiciones de mal tiempo con lluvia y descargas eléctricas se 
intensifiquen en las próximas horas. 
 

 
 
 



 

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

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un 
incendio forestal.  
 

 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 
vegetación.  

 
 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 

posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños.  

 
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 

extinción del fuego.  

 
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 

identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 
 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 
para la lucha y control de incendios forestales.  
 

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 

 
 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Puno: GORE emprende campaña de reforestación para mitigar calentamiento 
global y cambio climático  
 
El Gobierno Regional de Puno realizó una jornada masiva de reforestación en el 
centro poblado de Alto Puno con la activa participación de estudiantes de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y diversas instituciones educativas 
de la región. 
 



 

La actividad se cumplió a través del Proyecto Forestal del Gobierno Regional, con 
el objetivo de reforestar más de 2200 hectáreas de terreno en la zona 
circunlacustre de Puno, con 2 millones 822 plantones de arbolitos de diversas 
especies que contribuirán en la mitigación del calentamiento global y cambio 
climático. 
 
 

 
 

 


