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Última información 
 

 
 Cusco: Se normaliza tránsito en tramo Kimbiri – Quillabamba tras culminación de 

trabajos de limpieza por huaico 
 
El tránsito en el tramo Kimbiri – Quillabamba, del distrito de Echarate, provincia de La 
Convención, en la región Cusco, se normalizó tras la culminación de los trabajos de limpieza 
luego del huaico que se registró en esa zona el último 31 de diciembre, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes t Comunicaciones (COE MTC). 
 
Personal de Provias Nacional realizaron dichos trabajos con apoyo de un cargador frontal y 
a esta hora el tránsito para vehículos es normal luego del huaico que se originó tras la 
activación de la quebrada Talancato por las intensas lluvias. 
 

 
 
 

 Distritos ubicados en regiones Huánuco y Cusco soportaron un día “muy lluvioso” en 
las últimas 24 horas 
 
Los distritos de Rupa Rupa (Huánuco) y Caicay (Cusco), soportaron en las últimas 24 
horas un día “muy lluvioso” al presentar acumulados pluviales de 70.9 (el mayor a nivel 



 

nacional) y 18.4 milímetros de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al 
COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, de acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por el SENAMHI, las localidades de 
San Jerónimo (Cusco), Pucará (Puno), Curahuasi (Áncash); así como padre Abad 
(Ucayali) y Fernando Lores (Loreto) presentaron un día “lluvioso”, con acumulados de 
precipitación de 20.1 mm, 17 mm, 15.1 mm, 62.4 mm y 39.6 mm/día, cada una. 
 
En tanto, los distritos de Moho (Puno) con 17.7 mm y San Cristóbal (Moquegua) 11 mm 
se caracterizaron por presentar lluvias moderadas. 
 

 
 

 



 

 Piura: Cuatro distritos registraron las temperaturas más altas a nivel nacional  
 
Los distritos de Catacaos, Chulucanas, Salitral y Marcavelica, situadas en la región 
Piura, soportaron en las últimas 24 horas las temperaturas más altas a nivel nacional con 
valores de 35.8°C, 34.8°C, 34.5°C y 34.5°C, respectivamente, informó el SENAMHIM, 
informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, en el departamento de San Martín, otras cuatro localidades alcanzaron altos 
registros de temperatura. Pilluana con 34.4°C; Juan Guerra con 34.2°C; Sauce con 34.2°C 
y San Martín con 34.1°C. En tanto, el distrito de Fernando Lores (Loreto) también 
reportó un importante valor de 34.2 grados centígrados. 
 
Por su parte, la temperatura más baja a nivel nacional se presentó en las localidades de 
Susapaya (Tacna), que soportó un mínimo valor de -1.9°C, seguido de Tarata (Tacna), 
que alcanzó -1.2°C; Santa Lucía (Puno) con -1°C y Marcapomacocha (Junín) con -0.8°C. 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se mantiene las condiciones de precipitación en la selva alta central y sur (Puno, 

Cusco y Junín), en la sierra central y sur (Huánuco, Pasco, Junín y Puno), y en la 
selva norte (Loreto). 

 
 Se prevé intensificación de estas lluvias en horas de la tarde, en la vertiente occidental 

sur y el altiplano, con descargas eléctricas.  
 

 
Recomendaciones 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de la caída de huaicos e interrupción de 
carreteras: 
 

 Identifique rutas de evacuación hacia zonas altas, seguras y alejadas del cauce de los 

ríos.  

 En coordinación con la Oficina de Defensa Civil, se debe ubicar las zonas seguras 

alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables debido a que se pueden 

presentar deslizamientos y huaicos. 

 Proteja y refuerce el techo de las viviendas, revisar el tejado, la bajada de agua y 

eliminar toda acumulación de residuos y materiales que puedan obstaculizar el paso 

del agua por el drenaje. 

 En coordinación con las autoridades locales, establezca un Sistema de Alerta 

Temprana ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar durante 

las lluvias intensas. Para ello se puede utilizar silbatos, campanas, alarmas, sirenas 

o altoparlantes.  

 Asimismo, se debe organizar a la población y realizar una vigilancia permanente del 

caudal de los ríos y quebradas. 

 Cuente con una Mochila para Emergencias que contenga agua, alimentos no 
perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Si está en la carretera, revise el buen estado de su vehículo; específicamente frenos, 
luces, llantas y cinturones de seguridad. 

 Cuide la visibilidad verificando el buen funcionamiento del limpiaparabrisas, el 
desempañador y las luces neblineras. 

 Una vez en la vía, maneje con extremo cuidado manteniendo una velocidad baja, sin 
frenar de forma abrupta ni adelantar en curvas sinuosas y recuerde encender las 
luces bajas y neblineras a cualquier hora del día para que su vehículo sea visto 
claramente. 



 

 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

  
 La Libertad: Rehabilitan pistas afectadas por lluvias en distrito de Miraflores 

 
La Municipalidad Provincial de Trujillo, en la región La Libertad, rehabilitó 
totalmente las calles Torres de Ortega y Flor de Totora, de la urbanización 
Miraflores, luego que fueron completamente destruidas por las lluvias registradas a 
inicios del año 2017. 
 
Esta es una de las urbanizaciones símbolo por donde las aguas de las quebradas 
discurrieron durante las fechas de verano y en consecuencia una de las más 
afectadas, por ello es que se le dio prioridad para su rehabilitación, informó dicha 
comuna.  
 
Con estas labores, las diferentes instituciones que se encuentran ubicadas en la 
zona, como el Colegio de Periodistas del Perú – Filial La Libertad, el Colegio de 
Economistas, entre otras; también se verán beneficiadas. 
 

 


