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Última información 
 

 ENFEN estima lluvias por encima de lo normal en regiones andina y amazónica por 
presencia de “La Niña” 
 
La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) cambió 
su estado “Alerta de Vigilancia” al estado de “Alerta de La Niña Costera”, debido a las 
condiciones frías actuales en la superficie del mar en la región norte del país, así como a lo 
largo de la costa del Perú. Sin embargo, para el verano 2018, se prevén temperaturas 
alrededor de lo normal en la región costera. 
 
Por medio de un Comunicado Oficial, el ENFEN indicó que para los próximos meses, lo más 
probable es la persistencia de “La Niña en el Pacífico central” ecuatorial, por lo que podrían 
presentarse lluvias por encima de lo normal en las regiones andina y amazónica. 
 
Con estas consideraciones, ENFEN estima que para el verano 2018 en el Pacífico Oriental, 
frente a la costa norte del Perú, es más probable condiciones neutrales (74%) seguida por 
la condición La Niña (21%). En tanto, las condiciones para un evento El Niño en esta región 
alcanzaría el 5%. 
https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/16-2017.pdf 
 
 

 Chosica: Prohíben construcción de viviendas, habilitaciones urbanas y similares en 
las fajas marginales del río Rímac, quebradas y riberas 
 
La Municipalidad Distrital de Lurigancho- Chosica emitió hoy una ordenanza municipal en 
la que prohíbe la construcción de viviendas, habilitaciones urbanas y similares en las fajas 
marginales del río Rímac, quebradas y riberas, por ser consideradas zona de riesgo por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos. 
 
A través de la Ordenanza Nº 254-MDL, publicado en el boletín de normas legales del diario 
El Peruano, se busca proteger la faja marginal y quebradas, así como utilizar las riberas solo 
para uso público con fines recreativos, paisajísticos y turísticos, por lo que se debe de 
realzar la defensa ribereña y la limpieza de desmontes acumulados, basura y otros. 
 
Asimismo, se dispondrá el retiro inmediato de las instalaciones eléctricas informales y 
clandestinas que ocupan la faja marginal, quebradas y riberas. 
 
La Ordenanza se aplicará y abarcará en el distrito de Lurigancho, a personas naturales y 
jurídicas que sean propietarios y/o posesionarios de bienes inmuebles ubicados en esta 
Jurisdicción, aun si sus domicilios fiscales o legales se ubicasen fuera de este distrito. 

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/16-2017.pdf


 

 
En tanto, se aplicará una sanción de hasta 15 UIT, además de la paralización y demolición 
de la obra por efectuar construcciones de viviendas de material noble o precario, 
habilitaciones urbanas, asentamientos humanos, criadero de animales porcinos y otros 
similares de Fajas Marginales, Quebradas y Riberas. 
 
Igualmente, por arrojar material de desmonte, material de construcción desechos tóxicos, 
desechos orgánicos, basura etc., así como por continuar con la construcción existiendo ya 
una sanción administrativa y por no acatar la Orden de Paralización, se sancionará con 2 
UIT. La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 
 

 Cusco: Bomberos y trabajadores municipales extinguen incendio forestal en centro 
poblado de Ramospata 
 
La Compañía de Bomberos Voluntarios del distrito de Echarate, provincia de La Convención, 
en el Cusco, conjuntamente con miembros de Defensa Civil del municipio distrital y 
serenazgo, extinguieron en su totalidad el incendio forestal que se inició el último 13 de 
diciembre en el centro poblado de Ramospata, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
El reporte preliminar de esa institución respecto a esta emergencia señala que la 
municipalidad distrital coordina el ingreso de la información al Sistema Nacional de 
Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD), debido a que el fuego 
afectó más de 40 hectáreas de cobertura natural. 

 

 
 

 
 



 

 Puno: Autoridades locales entregan calaminas a familias afectadas por vientos 
fuertes en centros poblados Tiraca y Jarahuaña 
 
La Municipalidad Distrital de Patambuco, en la provincia de Sandia, en la región Puno, 
entregó bienes de ayuda humanitaria -consistente en 41 calaminas- a las familias afectadas 
por los vientos fuertes registrados el pasado 9 de diciembre en los centros poblados Tiraca 
y Jarahuaña. 
 
En su reporte complementario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que 
además se realizó la entrega de abrigos, enseres y herramientas a los pobladores de las 
zonas dañadas.  
 
Este hecho dejó un total de 19 familias damnificadas e igual número de viviendas 
destruidas, entre las que se encuentran algunos módulos temporales entregados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ayuda a los damnificados. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 

 
 

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas y ráfagas de viento se prevé desde el 
mediodía en once regiones 
 
La ocurrencia de lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de viento y 
descargas eléctricas en once regiones del país se prevé desde este mediodía y se extenderían 
hasta la medianoche, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 



 

De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, las precipitaciones se presentarían 
en los departamentos de Huánuco, Pasco, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, 
Cusco, Madre de Dios, Arequipa y Apurímac, las mismas que alcanzarían el nivel 3. 

 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las precipitaciones de moderada intensidad afectando la vertiente 

oriental de la cordillera en el centro y sur del país (Ucayali, Junín, Pasco, 
Huancavelica, Ayacucho y Cusco).  

 
 Asimismo, entre Huánuco y Ucayali existe la ocurrencia de lluvia moderada. 

 
 En tanto, se viene presentando una precipitación de moderada a fuerte intensidad 

que avanza entre las provincias de Tahuamanu (Madre de Dios) y Purús (Ucayali). 
 
 Se espera que la precipitaciones presentes en la selva centro y sur continúen 

desintensificándose en las próximas horas, mientras que en la región de Huánuco la 
lluvia persista 

 
 Lima presenta en estos momentos cielo cubierto, una temperatura de 21°C y 78% 

de humedad relativa. 
 
 



 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, se presentará una 

máxima temperatura de 23°C y una mínima de 5°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo nublado al atardecer y  
lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán, registrará hoy 
una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día con lluvia moderada por 
la tarde. 
 

 La provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una 
temperatura máxima de 33°C y una mínima de 17°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo nublado al atardecer. 
 

 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chiclayo, registrará hoy 
una temperatura máxima de 25°C y 15°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 

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 
 

 Cañete: Autoridades de salud y municipales buscan prevenir presencia del 
vector aedes aegypti en Cerro Azul 
 
La Red de Salud Cañete – Yauyos del Gobierno Regional de Lima sostuvo una reunión 
técnica con autoridades municipales, en el distrito de Cerro Azul – Cañete, para 
prevenir la presencia del vector Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya 
y zika, provocadas tras la presencia de lluvias.  
 
Es así, que se implementará la adopción de prácticas individuales, familiares y 
comunitarias en la población, en aras de eliminar al zancudo transmisor de estas 
tres enfermedades.  
 
Para ello, se trazarán estrategias que conlleven a poner en marcha tratamientos para 
controlar probables criaderos y evitar su incremento, frente al inicio de la 
temporada de lluvias.  
 

 
 

 


