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Última información 
 
 

 San Martín: Distrito de Chazuta soportó lluvia  “extrema” en las últimas 24 horas 
 

El distrito de Chazuta, en la provincia y departamento de San Martín, soportó en las 
últimas 24 horas una precipitación calificada como “extrema”, al registrar un acumulado 
pluvial de 82.5 mm de agua, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Nacional del Ministerio de Defensa  
 
Otros valores considerables se presentaron en el departamento de Cajamarca, 
específicamente en la localidad de San Miguel, donde se registró un día “muy lluvioso” y 
con un acumulado de precipitación de 23.7 milímetros de agua. 
 
Similar condición se reportó en la región La Libertad, en la localidad de Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión, donde las lluvias alcanzaron un valor de 22.2 milímetros, 
calificando también como un día “muy lluvioso”. 
 
Mientras tanto, en el departamento de Áncash, los pobladores del distrito de Chiquián, 
pasaron un día “lluvioso”, donde se registró un valor de 12 milímetros de agua. 
 



 

 
 
 

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas se espera en 7 regiones del país 
 
Lluvias de moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y nevadas en las 
partes altas, se prevé ocurrirá hasta la medianoche de hoy en siete (7) regiones del país, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Estas precipitaciones alcanzarían nivel 3 y afectarían a los departamentos de Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno. 



 

 
 
 

 Tacna: Localidad de Tarata nuevamente soportó la temperatura más baja del país 
con -6.4°C 
 
El valor más bajo de la temperaturamínima a nivel nacional se registró nuevamente en la 
localidad de Tarata, en el departamento de Tacna, con-6.4°Csegún la estación Vilacota, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo,en la región Arequipa se sintieron las temperaturas mínimas más bajas en las 
últimas 24 horas. Es así que en las estaciones de Patahuasi, Pillones e Imata se registraron 
valores mínimos de -6.2°C, -5.4°C y -3.6°C, respectivamente. 
 
 
 



 

 
 

 IGP colocó sensores en isla San Lorenzo para alerta temprana de sismos en Lima 
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) colocó sensores de movimientos sísmicos en la isla 
San Lorenzo, que permitirán lanzar una alerta temprana con algunos segundos de 
anticipación, de presentarse ese fenómeno en Lima,con el objetivo de que la población 
pueda ponerse a buen recaudo. 
 
Expertos de IGP junto a un equipo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), vienen 
ejecutando la primera etapa de este proyecto que consiste en la instalación de 
sensores.Actualmente, ya existen en La Punta, y en los próximos días del mes de diciembre 
se hará lo propio en las islas Hormiga, ubicadas a 62 kilómetros del Callao y al frente de la 
costa de Huacho. Se estima que a mitad del próximo año se harían las primeras pruebas. 
 
Cabe mencionar que este sistema consiste en unas bocinas que tienen un alcance de un 
kilómetro y medio, y alertarán a la población sobre la ocurrencia de un temblor de 
magnitud. 
 
Asimismo, el IGP señaló que se colocarán bocinas en el Cercado de Lima, para continuar 
luego con las zonas más vulnerables a sismos de la capital.  
 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias aisladas en la región Puno, especialmente en las provincias de 

Moho y Huancané. 
 

 Se espera que en las siguientes horas continúen las precipitaciones en la sierra sur. 
 
 

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 
 

 Cajamarca:Gobierno Regional culmina con limpieza de viviendas afectadas 
por inundación 
 
Personal del Gobierno Regional de Cajamarca junto a pobladores de la zona 
culminaron con los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas por la 
inundación del pasado 6 de diciembre en el distrito de Cajamarca, informó el 
INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte complementario, dicha institución señala una vez terminada esta 
labor, el personal municipal continuó con los trabajosde limpieza de las calles con 
ayuda maquinaria pesada en las zonas afectadas como las localidades de Shudal, 
Bella Unión y Mollepampa. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, informó 
que las familias damnificadas del sector de Shudal continúan pernoctando en 
carpas que fueron donadas por el Gobierno Regional. 
 
Asimismo el GORE de Cajamarca completó la entrega de bienes de ayuda 
humanitaria consistente en techo, abrigo y herramientas a las familias afectadas y 
damnificadas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa 
con el seguimientode la emergencia. 
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