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Última información 
 

 Lluvias de moderada intensidad y nevadas se extenderían hasta la medianoche en 
cinco regiones del país 
 
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan desde el mediodía 
en quince (15) 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 afectaría las regiones Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima Junín, 
Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Loreto y 
Arequipa.  
 
Asimismo, existe una alta probabilidad de la ocurrencia de lluvia ligera en los distritos 
costeros y precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la selva norte. 
 

 

 
 
 



 

 Desde mañana hasta el lunes 22 de enero se prevé la presencia de oleaje ligero en 
todo el litoral 
 
Desde mañana viernes 19 hasta el lunes 22 de enero se espera la ocurrencia de oleaje 
ligero proveniente del noroeste, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA. 
 
Se espera la ocurrencia de oleaje ligero proveniente del Océano Pacifico norte en la 
madrugada del viernes 19 y el sábado 20 de enero (litoral norte y litoral sur). Mientras 
que en el litoral centro se presentará desde las primeras horas de mañana viernes 19. 
 
De acuerdo a su último aviso, se afectarían principalmente las áreas que tengan playas 
abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el noroeste; por lo que recomendó a la población 
costera tomar medidas de seguridad para evitar accidentes. 
 

 
 Localidades ubicadas en regiones San Martín y Piura alcanzaron las temperatura 

más altas a nivel nacional 
 
Tres distritos situados en el departamento de San Martín y dos ubicados en la región Piura 
soportaron las temperaturas más altas a nivel nacional, con registros superiores a los 33 
grados centígrados, informó el SENAMHI esa institución al COEN DEFENSA. 
 
Las localidades de Pilluana y Pachiza y San Pablo (San Martín), soportaron 36.2°C, 
35.2°C y 33.8°C de calor, respectivamente; mientras que los distritos de Catacaos y 
Salitral (Piura) alcanzaron valores de 34.4 y 33.8 grados centígrados cada una. 
  
Otros distritos que registraron también altas temperaturas son Santa Ana (Cusco) e 
Irazola (Ucayali), que soportaron 33.4°C cada una; así como Lancones (Piura); Chazuta 
y Sauce (San Martín), todas con 33.2°C. 
 
Por su parte, los distritos de Caylloma (Arequipa) con -3.2°C; Sibinacocha (Cusco) con                
-1.2°C; San Antonio de Chuca (Junín) con -0.9°C y Macusani (Puno) con -0.6°. 
 
 

 MVCS: instalación de módulos de vivienda para damnificados de Bella Unión y Acarí 
(Arequipa) culminará en un máximo de tres semanas 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que en las 
próximas semanas se culminará la instalación de los 240 módulos de vivienda temporales 
para las familias damnificadas del distrito de Bella Unión y Acarí, unas de las más 
afectadas por el sismo de 6,8 grados de magnitud ocurrido el último domingo en la región 
Arequipa. 
 
Asimismo, estimó que en un plazo máximo de seis meses se concluirá la construcción de 
las viviendas definitivas en beneficio de las familias de los mencionados sectores. 



 

 
El MVCS destacó que este trabajo es un nuevo sistema de respuesta ante una emergencia, 
ya que en pocos días se ha respondido con los módulos temporales de vivienda, los 
mismos que podrán quedarse con las familias como parte de su nueva vivienda. 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad en la vertiente occidental 

desde Áncash hasta Tacna. Asimismo, en la selva alta sur en los departamentos de 
Cusco y Puno. 
 

 Se prevé que las precipitaciones se intensifiquen en las próximas horas. Mientras 
tanto, lluvias ligeras se generarán en la costa. 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones 
ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 

embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 
 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 
 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

 

Estado en acción 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Autoridades del hospital de Paita se reúnen con instituciones de 

primera respuesta para coordinar acciones frente a lluvias 



 

 
Autoridades del hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita, en la región 
Piura, junto a otras instituciones de primera respuesta, participaron en una 
reunión convocada por el INDECI con el objetivo de identificar y determinar las 
acciones a realizar frente a la temporada de lluvias que pueda acontecer en esa 
jurisdicción. 
 
En ese sentido, señalaron que se ha establecido un Plan de Emergencia que 
permitirá sostener la operatividad de los servicios de salud, la movilización de 
brigadas para la atención de las personas afectadas, así como la previsión de 
áreas de expansión de ser necesarios frente a una situación de emergencia. 
 
Asimismo indicaron que personal especializado realiza el monitoreo y vigilancia 
diaria de los cambios climatológicos con el fin de poder actuar de forma oportuna 
ante una eventualidad por lluvias. 
 
En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional, la Compañía de 
Bomberos, la Cruz Roja y la Marina de Guerra; así como funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Paita. 
 

 
 
 

 GORE Lima supervisa avance del 80% en labores de descolmatación y 
encauzamiento del río Cañete  

 
El Gobierno Regional de Lima supervisó el avance en un 80% de las labores de 
descolmatación y encauzamiento del río Cañete, en el sector San Cornelio, que 
corresponde al segundo tramo del proyecto de las labores de prevención ante el 
crecimiento del caudal. 
 



 

Para ello, se ha puesto en operatividad un total de ocho maquinarias pesadas que 
están interviniendo en un trayecto de 3 kilómetros, el cual estaba totalmente 
colmatado por el fuerte transporte de sedimento que dejó a su paso el 
crecimiento del río por el Fenómeno El Niño Costero.  
 
El GORE Lima explicó que los trabajos en su integridad comprenden 27 
kilómetros en la referida cuenca, que está dividido en ochos tramos, para lo cual 
el Ejecutivo ha transferido un presupuesto de 14 millones de soles.  
 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
 


