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Última información 
 
 

 Un día “muy lluvioso” se presentó en seis distritos ubicados en las regiones 
Arequipa, Cajamarca e Ica 
 
Tres distritos ubicados en el departamento de Arequipa, dos en la región Ica y uno en 
Cajamarca, presentaron en las últimas 24 horas un día “muy lluvioso”, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA, de acuerdo al último reporte de precipitaciones emitido por 
esta institución. 
 
Las localidades de Sibayo, Chivay y Cabanaconde (Arequipa), acumularon 25.1, 24 y 
20.4  milímetros de agua por día; en tanto que San Juan de Yanac e Ica (Ica) 
alcanzaron valores acumulativos de 9.7 mm y 6.6 mm, respectivamente; mientras que 
Niepos (Cajamarca) 24.7 mm. 
 
En tanto, lluvias moderadas se presentaron en los distritos de Capachica (Puno), que 
registró 19.7 mm; Santa Rosa (Puno) con 17.4 mm; Asillo (Puno) con 16.6 mm; 
Pausa (Ayacucho) con 16.4 mm; Sicuani (Cusco) con 16.2 mm y Cajamarca 
(Cajamarca) con 13.6 mm. 
 

 



 

 
 Localidades de Chulucanas, Marcavelica (Piura) y San Miguel (Cajamarca)  

soportaron las temperatura más altas a nivel nacional 
 
Los distritos de Chulucanas y Marcavelica (Piura), así como la localidad de San Miguel 
(Cajamarca) soportaron las temperaturas más altas a nivel nacional, con valores de 
37.1°C, 36.1°C y 35.8°C, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, en San Martín, los distritos de Pachiza y Chazuta soportaron temperaturas 
de 35.2°C y 34.8°C; en Piura, las localidades de Morropón y Salitral alcanzaron valores 
de 34.6°C y 34.5°C, respectivamente; mientras que en Ica, el distrito de Palpa reportó 
35.1 grados centígrados. 
 
Por su parte, los distritos de Caylloma y San Antonio de Chuca (Arequipa) con -2°C y        
-1.7°C, respectivamente, se convirtieron en los distritos con la temperatura más baja a 
nivel nacional, seguido de Sibinacocha (Cusco) con -1.2°C; Macusani (Puno) con -1° y 
Yanahuara (Arequipa) con -0.4°C. 
 

 
 

 
 



 

 Arequipa: MVCS anuncia obras de mejoramiento de agua y desagüe tras sismo en 
esa región 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció obras de 
mejoramiento de agua potable y desagüe en beneficio de 700 vecinos del distrito de Bella 
Unión, provincia de Caravelí, región Arequipa, uno de los más afectados por el sismo de 6.8 
grados ocurrido el domingo 14 de enero en ese departamento. 
 
El referido sector agregó, además, que en un máximo de 30 días se repararán los  900 
metros de tuberías de agua afectadas por el movimiento telúrico; en tanto, cinco camiones 
cisternas y cinco tanques distribuyen agua de manera gratuita, los cuales continuarán 
apoyando hasta que el servicio de agua se restablezca.  
 

 Apurímac: Rehabilitan puentes carrozables en distrito de Pichirhua afectados por 

lluvias intensas 

Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, en la 
provincia de Abancay, región Apurímac, rehabilitó los puentes carrozables colapsados en 
las localidades de Yaurecca y Chalhuani a consecuencia de las lluvias intensas registradas 
el pasado 9 de enero en esa parte del país, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Según el informe de emergencia emitido por esa institución, dicho municipio también 
realizó trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas por el fenómeno natural. 
A esta hora, el tránsito en la zona se desarrolla de manera normal.  

 

 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias en la selva norte en los departamentos de Loreto y San Martín.  

 
 Se prevé que en las próximas horas se intensifiquen las precipitaciones en especial 

en la selva sur.  
 

 En tanto, hacia la zona costera se registrarán lluvias ligeras al finalizar la tarde y 
noche. 

 
 

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. 

 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 

 Piura: Promotores de salud implementarán estrategia para erradicar 

criaderos de zancudos 

Más de 40 promotores de salud del distrito de Chulucanas, en la provincia de 
Morropón, región Piura, implementarán la estrategia “10 minutos contra el zika”, a 



 

fin de erradicar criaderos de zancudos en las viviendas y centros de trabajo en 
esa localidad, informó el Gobierno Regional de Piura. 

 
La estrategia consiste en una ficha que deberá ser utilizada por las familias 
durante diez minutos un día a la semana para verificar y eliminar los criaderos. 

 
En cada inspección de vivienda, los promotores deberán colocar la fecha y la 
cantidad de depósitos verificados, así como los que se encuentren con larvas con 
un positivo (+) y los que no tenga con un negativo (-). 

 
Con esta actividad se busca sensibilizar y concientizar a más personas en la lucha 
frontal no solo contra el zika, sino también el dengue y chikungunya.  
 
En ese sentido, dicho sector recordó que se continúan realizando las campañas de 
eliminación de criaderos de zancudos casa por casa. 
 

 
 

            


