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Última información 
 

 Distritos ubicados en La Libertad, Puno y Junín soportaron una lluvia extrema en las 
últimas 24 horas 
 
Los distritos de Cachicadán (La Libertad); Juli (Puno); Huachac y El Tambo (Junín), 
soportaron en las últimas 24 horas una precipitación extrema al alcanzar acumulados de 
lluvia de 60, 40.7, 30.9 y 28.5 milímetros de agua por día, respectivamente, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, de acuerdo al último reporte de lluvias de esa institución, en las localidades de 
Santa Rosa de Ocopa (Junín), que registró 27.7 mm, así como Sibayo (Arequipa) con 
23.7 mm; Pilchaca (Huancavelica) con 23 mm y Marcapomacocha (Junín) con 23.5 
mm, presentaron un día “muy lluvioso”.  
 
En tanto, un día “moderadamente lluvioso” se registró en el distrito de Chivay, de la 
provincia de Caylloma, en la región Arequipa, que alcanzó 18.2 mm de agua. 
 

 
 



 

 
 Lluvias de moderada intensidad y nevadas se extenderían hasta la medianoche en 

cinco regiones del país 
 
Las precipitaciones de moderada intensidad que se presentan desde el mediodía en cinco 
(5) regiones del país, las mismas que vienen acompañadas descargas eléctricas, se 
extenderían hasta la medianoche de hoy, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, estas precipitaciones alcanzarían el 
nivel 3 y las nevadas se presentarán en las localidades por encima de los 4 mil metros sobre 
el nivel del mar de las regiones Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa. Asimismo, 
se prevé lluvia ligera y dispersa la sierra y selva con ráfagas de viento y lluvia ligera en los 
distritos costeros. 
 
 

 
 
 
 

 San Martín: Culminan trabajos de limpieza en viviendas afectadas por inundación en 
distrito de San Hilarión 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de San Hilarión, en la provincia de Picota, región San 
Martín, culminó con los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas por una inundación 
ocurrida el último 12 de enero a consecuencia de las intensas lluvias en la zona, informó el 
INDECI al COEN DEFENSA. 
 



 

Según el reporte complementario emitido por esa institución, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) San Martín precisó que la emergencia dejó 46 viviendas 
dañadas en el distrito de San Hilarión. 
 
Por su parte, el Gobierno Regional entregó un total de 46 kits de alimentos para las decenas 
de personas que sufrieron por el desborde del río Sisa. 
 

 
 

 
 Ayacucho: Municipio concluye con limpieza de vía afectada por lluvias en distrito de 

Vicashuamán 
 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de VilcasHuamán, ubicada en el departamento 
de Ayacucho, culminaron con la limpieza de la vía afectada por las lluvias registradas el 
pasado 10 de enero en dicha localidad, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Se trata de la carretera ubicada entre las localidades de Pillucho y San José de Tía, que se vio 
afectada por un deslizamiento. Desde esta mañana el tránsito en la zona se realiza de 
manera normal. 
 
En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Vilcashuamán concluyó con la 
evaluación de daños y análisis de necesidades de la emergencia. 



 

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ayacucho, señaló 
que las veinte (20) personas afectadas retornaron a sus viviendas para estar a buen 
recaudo. 

 

 
 
 

 Lambayeque: Extinguen incendio forestal ocurrido en distrito de Motupe sin registro 
de daños personales 
 
El incendio forestal que se inició la tarde de ayer en el sector de Quina Quina, del distrito de 
Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, fue extinguido en su totalidad sin dejar 
daños a la vida ni a la salud, pero sí una afectación a 30 hectáreas de cobertura natural, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil al COEN DEFENSA. 
 
Según el último reporte emitido por esa institución respecto a la emergencia, personal de la 
Municipalidad de Distrital de Motupe, en conjunto con la población, se trasladaron a la zona 
a fin de realizar trabajos de extinción del incendio, hecho que culminó e horas de la noche. 
La Policía Nacional inspeccionó la zona y tampoco registró daños a la propiedad. 
 



 

 
 
 

 Tumbes: Localidad de San Jacinto soportó la temperatura más alta a nivel nacional 
con 37.4 °C 
 
La localidad de San Jacinto, situada en la provincia y departamento de Tumbes, 
registró la temperatura más alta a nivel nacional, de acuerdo al último reporte de 
temperaturas emitido por el SENAMHI, alcanzando un valor de 37.4 grados centígrados 
en la estación Cabo Inga, informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, el distrito de Chulucanas, en la estación del mismo nombre, soportó 36.8°C de 
calor, mientras que las localidades de Pachiza (San Martín); Las Lomas, Morropón y 
Malacasi (Piura) y Olmos (La Libertad), alcanzaron altos valores de 36.4°C, 36°C, 35.8°C, 
35.7°C y 35.4°C, respectivamente. 
 
En tanto, los distritos de Oropesa (Apurímac) con -3.6°C; Sibinacocha (Cusco) con              
-1.2°C; Marcapomacocha (Junín), Susapaya (Tacna) y Ananea (Puno), todas con -0.5°C; 
así como Santa Lucía (Puno) con -0.2°C, reportaron las temperaturas más bajas del país. 
 

 



 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Aumentan las lluvias en la vertiente occidental desde Cajamarca hasta Tacna.  

 

 Asimismo, se esperan precipitaciones en el altiplano y la selva norte.  

 
 Se prevé que en las próximas horas las lluvias se incrementen, en especial en la 

selva. Desplazamiento se dirige hacia la costa. 

 
 
 
 
 
 



 

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 

 
 Madre de Dios: Minsa fumiga más de 12 mil viviendas para combatir el 

dengue 
 

Como parte de las acciones contra el dengue en Madre de Dios, el Ministerio de 
Salud (Minsa), en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) logró 
completar las acciones de fumigación en 12,171 viviendas de la ciudad de Puerto 
Maldonado.  
 
Los fumigadores realizaron las tres vueltas de nebulización, casa por casa, para 
eliminar del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad, en las zonas 
de La Joya, La Pastora y Jorge Chávez, Pueblo Viejo y El Triunfo. 
 
Las brigadas estuvieron conformadas por 39 expertos en fumigación y tres 
supervisores de campo. Además, los servicios de salud se vienen reforzando con 
insumos médicos y personal capacitado para atender oportuna y adecuadamente 
los casos que se pudieran presentar. 



 

 
De otro lado, más de 31.5 toneladas de objetos inservibles fueron recogidos en 
zonas de alto riesgo de Puerto Maldonado durante la “Primera campaña de recojo 
y eliminación de criaderos del mosquito”. Las brigadas de salud y de la 
municipalidad recogieron centenares de objetos en desuso, como llantas, botellas 
de vidrio y plástico, vasos, platos, latas, chapas, entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


