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Última información 
 
 

 Junín : Se restablece tránsito en Carretera Central en tramo Tarma-Chanchamayo 
tras deslizamiento en distrito de Palca 
 
El tránsito se restableció en el kilómetro 70+600 de la Carretera Central, en el tramo Tarma-
Chanchamayo, ubicado en distrito de Palca, en la provincia de Tarma (Junín), luego que esta 
mañana se registrara un deslizamiento de lodo y piedras provocado por las intensas lluvias 
en esa región, informó el Centro de Operaciones de Emergencia de la Policía Nacional del 
Perú (COE PNP) al COEN DEFENSA. 
 
La emergencia que dejó bloqueada la vía en ambos sentidos, ocurrió cerca de las 7:15 de 
esta mañana generando congestionamiento vehicular. 
 
En tanto, personal de Provias Nacional realizó trabajos de limpieza con apoyo de 
maquinaria pesada. Por su parte, personal de la PNP brinda las medidas de seguridad en la 
zona. No se registra hasta el momento, mayores daños. 

 

          
 
 
 
 



 

 Localidades ubicadas en seis regiones del país presentaron un día “muy lluvioso” en 
las últimas 24 horas 
 
Los distritos de Lamas y Soritor (San Martín), así como las localidades de Coracora 
(Ayacucho) y Pampas (Huancavelica) presentaron en las últimas 24 horas un día “muy 
lluvioso”, con acumulados de 42.6, 39.6, 29.8, 22.4 milímetros de agua por día, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al reporte de monitoreo de lluvias de esa institución, esa misma característica 
pluvial se registró en los distritos de Santa Rosa (Puno); Yanahuanca (Pasco) y Langa 
(Lima), que reportaron valores acumulativos de 21.4 mm, 18.1 mm y 16.2 mm, 
respectivamente.   
 
Sin embargo, los mayores acumulados se presentaron en las localidades de Kosñipata y 
Camantí, en la región Cusco, que alcanzaron valores de 57.2 mm y 56.3 mm, 
respectivamente. 
 
En tanto, la localidad de Pilchaca (Huancavelica), que reportó 19.6 mm; así como Recuay 
(Áncash) con 18 mm; Andahuaylas (Apurímac) con 17.9 mm; San Antonio de Chuca 
(Arequipa) con 17.4 mm; Pomabamba (Áncash) con 15.4 mm y Cajatambo (Lima) con 
14.9 mm, soportaron lluvias moderadas. 
 

 
 
 



 

 Distrito de El Ingenio (Ica) y Chulucanas (Piura) soportaron las temperaturas más 
altas a nivel nacional 
 
Los distritos de El Ingenio (Ica) y Chulucanas (Piura), soportaron las temperaturas más 
altas a nivel nacional, registrando ambas localidades el mismo valor de 36.4°C, informó el 
SENAMHI en su último reporte de monitoreo de temperaturas al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, las localidades de Palpa (Ica); Puerto Inca (Huánuco); Ocucaje (Ica); San 
Miguel (Cajamarca), Marcavelica (Piura) y Santiago (Ica), registraron 36°C, 36°C, 
35.9°C, 35.6°C, 34.9°C y 34.6°C, respectivamente. 
 
En tanto, las temperaturas más bajas del país se registraron en los distritos de Santa Lucía 
(Puno) con -3.6°C, seguido de San Antonio de Chuca (Arequipa) con -2.5°C; Tarata 
(Tacna) con -2.1°C; Susapaya (Tacna) con -1.9°C, así como Marcapomacocha (Junín);  
Macusani (Puno) y Ananaea (Puno), todas con -1°C. 

 
 

 

 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas en la 

vertiente occidental central y sur, desde La Libertad hasta Puno. 
 

 Se prevé que las precipitaciones se intensifiquen en las próximas horas con lluvias 
ligeras hacia la costa. Al finalizar la tarde se esperan precipitaciones en la selva baja 
norte y central. 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Estado en acción 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 MVCS continúa con reconstrucción de 552 viviendas rurales afectadas por el 

FEN en seis regiones 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que 
continúa con la reconstrucción de 552 viviendas rurales afectadas por el fenómeno 
El Niño Costero en las regiones Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, 
Áncash y Huancavelica, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR). 
 



 

En ese sentido, precisó que los trabajos concluirán aproximadamente en el mes de 
agosto a la espera del secado de los adobes por la temporada de lluvias.   
 
Asimismo, señaló que se trabaja bajo la constitución de Núcleos Ejecutores en 
donde los beneficiarios lideran la ejecución de los proyectos de construcción y 
fortalecen su organización comunal. 
 
Cabe indicar que el PNVR se encuentra capacitando a las familias beneficiarias en 
la elaboración de adobes y fortaleciendo sus conocimientos en construcción, 
cuidado y mantenimiento de las viviendas. 

 

                   
 


