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Última información 
 
 
 MVCS entregó 200 viviendas reconstruidas a familias damnificadas de La Libertad 

 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó un total de 200 
viviendas definitivas de material noble –cada una valorizada en 22 mil soles- a las familias 
damnificadas del fenómeno El Niño Costero en la región de La Libertad.  
 
A la fecha, dicho sector ha entregado en La Libertad 1000 bonos habitacionales, de los cuales 
800 viviendas están en construcción.  
 
En la región La Libertad, el ministerio de Vivienda viene trabajando en la reconstrucción de 
viviendas de material noble en los distritos de Ascope, El Porvenir, Víctor Larco Herrera, 
Chao y Virú, zonas que fueron gravemente afectadas por las lluvias intensas provocadas por 
el fenómeno El Niño Costero.  
 

 
 
 

  



 

 Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas de Chosica 
Una tonelada de ayuda humanitaria del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
entregó el Ministerio de Defensa a las familias afectadas por la crecida del río Rímac, 
registrada el pasado 22 de enero en Chosica. 
 
Durante su recorrido por la zona aledaña al puente La Perla y donde varias viviendas 
resultaron afectadas por la crecida del río, el ministro de Defensa Jorge Kisic destacó el 
apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la población ante cualquier emergencia por 
lluvias y huaycos. Anunció la elaboración de un plan integral para que esta situación no se 
repita año a año en Chosica. 
 
Cabe precisar que en Chosica se encuentran 100 efectivos de la Compañía de Intervención 
Rápida para Desastres (CIRD) y 04 unidades de maquinaria pesada (01 cargador frontal, 01 
tractor oruga, 01 retroexcavadora y 01 camión volquete) del Ejército; apoyando en labores 
de descolmatación, reforzamiento de muros de contención, así como la colocación de sacos 
terreros en las zonas más vulnerables. 
 
Por su parte, la Marina de Guerra desplegó 60 efectivos e inició la instalación de una Base 
Móvil en la zona de Ricardo Palma; además del despliegue de 3 camiones MAN y un vehículo 
de reconocimiento.  
 
En tanto, la Dirección de Vigilancia y Reconcomiendo Aéreo de la FAP, mediante tomas 
aerofotográficas, permite la identificación de puntos críticos y de mayor riesgo.  
 

 



 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se extenderían hasta la medianoche en 15 

regiones del país 
 
Hasta la medianoche de hoy, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 
quince (15) regiones del país, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al pronóstico emitido por dicha institución, las lluvias que alcanzarían el nivel 3 
afectarían las regiones de Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Lima, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Madre 
de Dios. 
 
Asimismo, se prevé que continúen las precipitaciones en la sierra norte y sobre la vertiente 
occidental centro y sur, con descargas eléctricas, con presencia de granizo de forma aislada. 
En tanto, en la costa se prevé lluvia ligera. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 Arequipa: Distrito de Palpacolca soportó un día “muy lluvioso” en las últimas 24 
horas 
 
La localidad de Pampacolca, de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, 
soportó en las últimas 24 horas un día “muy lluvioso”, alcanzando un acumulado de 16.8 
milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al reporte de monitoreo de lluvias emitido por esa institución, en el distrito de 
Moho, región San Martín, los pobladores vivieron un día “lluvioso” con un acumulado de 
precipitación de 22.9 mm/día, lo mismo que en la localidad de Malvas (Áncash), que 
alcanzó 11.8 mm de agua. 
 
Asimismo, se presentaron precipitaciones de ligera y moderada intensidad en la sierra, con 
excepción de la sierra norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), que no registraron 
precipitaciones; mientras que en la selva se reportaron lluvias propias de la estación. 

 

 
 
 



 

 Ica: Distrito de Palpa soportó la temperatura más alta a nivel nacional con 37.4 
grados centígrados 
 
La localidad de Palpa, situada en la provincia del mismo nombre, en la región Ica, soportó 
en las últimas 24 horas la temperatura más alta a nivel nacional, con un valor de 37.4 
grados centígrados, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, en el departamento de Piura se presentaron altas temperaturas, en especial en 
las localidades de Chulucanas, Salitral, San Miguel, Marcavelica y Morropón, que 
reportaron altos valores de 37.2°C, 36.9°C, 36.8°C, 36.8°C y 36.2°C, respectivamente. 
 
En tanto, las temperaturas más bajas del país se registraron en los distritos de 
Marcapomacocha (Junín), que soportó -3.8°C, seguido de Tarata (Tacna) con -2.3°C; 
Laraqueri (Puno) con -1.2°C; Caylloma (Arequipa) y Junín (Junín), ambas con -1°C; 
Acostambo (Huancavelica) con -0.8°C y Santa Lucía (Puno) con -0.6°C. 
 
 

 
 



 

 
 Puno: INDECI coordina plan de contingencia ante lluvias con autoridades de la 

provincia de Sandia 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de especialistas de la Dirección 
Desconcentrada del INDECI Puno, desarrolló acciones de fortalecimiento y capacitación a la 
Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Sandía, donde además se coordinó un plan 
de contingencia ante las lluvias en esa región. 

 
En dicha reunión también se abordó el Plan de Trabajo 2018 en relación a la gestión 
reactiva, el reglamento para el funcionamiento de la plataforma de Defensa Civil, así como 
la asignación de recursos y la red provincial de comunicación para la administración de la 
información en el Centro de Operaciones de Sandía, con el fin de evaluar los daños ante el 
fenómeno La Niña. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad en la vertiente occidental desde 

Áncash hasta Tacna. Asimismo, en la selva alta central, en las regiones de Junín, 
Pasco y Huánuco. 
 

 En tanto, se mantienen las precipitaciones en el Altiplano con dirección hacia la 
costa (Ica).  
 



 

 Se prevé que las lluvias continúen en las próximas horas en la vertiente occidental 
y en la selva. Mientras que precipitaciones de ligera intensidad se presentarán en 
las zonas costeras al finalizar la tarde y noche. 
 

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 

 
 Piura: Brigadas comunales realizarán actividades contra el dengue en Batanes 

  
Brigadas comunales que juramentaron hoy, realizarán actividades contra el dengue 
en el centro poblado de Batanes, distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón 
en Piura. 
 
Los nuevos brigadistas recibieron capacitación en reconocimiento de larvas y 
huevos de zancudos, así como lavado y escobillado de recipientes, eliminación de 
criaderos; además, la importancia del uso de larvicida piriproxifen y detección 
oportuna de los principales síntomas de las enfermedades del dengue, chikungunya 
y zika. 
 
Con todas estas buenas prácticas, se busca reducir los espacios donde el zancudo 
Aedes Aegypti coloca sus huevecillos.  


