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Última información 
 

 Lluvias de ligera intensidad se prevé desde este mediodía en diez regiones del país 
 
Precipitaciones de ligera intensidad se presentaría desde el mediodía sobre diez 
departamentos del país, principalmente en la sierra norte, las mismas que se extenderían 
hasta la medianoche de hoy, 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 
y afectaría las regiones de Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Arequipa, Ucayali, Madre de Dios y Puno. 
 
Asimismo, existe una alta probabilidad de lluvias de ligera a moderada intensidad en la 
sierra centro y sur; mientras que en la selva sur se prevé tormentas de moderada intensidad. 
 
 

 



 

 
 Municipalidad de Comas incorpora cuadro de infracciones y sanciones en reglamento 

de prácticas de prevención y control del dengue, chikungunya y zika  
 
La Municipalidad Distrital de Comas aprobó la incorporación del cuadro de infracciones y 
sanciones en el reglamento la promoción de prácticas saludables de prevención y control 
del dengue, chikungunya y zika, a fin de prevenir, controlar y evitar la aparición y 
propagación de enfermedades transmisibles. 
 
A través de la Ordenanza Municipal N° Nº 530/MC, publicada en el boletín de normas legales 
del diario El Peruano, se modificó el artículo 19º de la Ordenanza Municipal Nº 464/MC, 
donde se incluye el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS de la Municipalidad 
Distrital de Comas, la misma que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

 

 
 

 
 Situación de carreteras en Huancavelica 

 
Carreteras que se encuentran restringidas 

 
 Provincia de Huaytará, distrito de Ayaví. El tránsito se encuentra restringido en 

el tramo Tambillos- Huaytará, de la Red Vial Nacional PE-1SC, debido a la erosión 
del talud inferior producto de las lluvias, lo que redujo el ancho de la plataforma. 
Esta mañana, Provias Nacional retomó los trabajos de eliminación de material. 

 



 

 Provincia de Huaytará, distrito de Huaytará. El tránsito es parcial en el tramo 
Los Molinos - Tambillo, de la Red Vial Nacional PE-1SC, a consecuencia de la erosión 
de la plataforma por desborde de río, producto de las lluvias en la zona. Personal de 
Provias Nacional trabajan en la zona con una retroexcavadora. 

 
 Provincia de Huaytará, distrito de Huaytará. El tránsito está restringido en el 

tramo Los Molinos - Tambillo, de la Red Vial Nacional PE-1SC, sector Ramadillas Km. 
61+289, producto de la erosión de la plataforma en el badén, afectado por lluvias 
pasadas en la zona. Provias Nacional continúa con los trabajos en la zona con una 
retroexcavadora neumática. 

 
 

 Situación de ríos del Pacífico proporcionados por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología- SENAMHI 
 
 El río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 06:00 hrs.), presenta un 

caudal de 33.01 m3/s. Su comportamiento hidrológico es leve estable. 
 
 El río Chillón registra un caudal de 7.64 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. 

Su comportamiento hidrológico es ascendente. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 19.99 m3/s en la estación Santo 

Domingo. Su comportamiento hidrológico es de leve ascenso. 
 
 El río Mala alcanzó esta mañana un caudal de 16.85 m3/s en la estación La Capilla.     

Su comportamiento es de leve ascenso. 
 
 El río Cañete, en la estación Socsi, registró hoy un caudal de 43.05 m3/s. Presenta 

un comportamiento descendente. 
 

 En el sur del país, el río Ocoña, en la estación del mismo nombre, reportó esta 
mañana un caudal de 189.60 m3/s. Su comportamiento es de leve ascenso. En 
tanto, el río Camaná alcanzó hoy 144.90 m3/s en la estación Huatiapa. Se encuentra 
estable. 

 
 En el norte, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró hoy un caudal de 42.57 

m3/s. Su comportamiento es de leve ascenso. Por su parte, el río Chira alcanzó 
esta mañana 39 m3/s en la estación El Ciruelo. Se encuentra estable. 

 
 



 

 
 

 Arequipa: Actividad volcánica del Misti continúa mostrando niveles bajos  
 
La actividad del volcán Misti, ubicado en el departamento de Arequipa, continúa mostrando 
niveles bajos con un promedio de 48 explosiones por día, de acuerdo al reporte de 
monitoreo de dicho volcán ocurrido en la semana del 16 al 31 de enero, informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) al COEN. 
 
Asimismo, detalla que la tasa de ocurrencia de eventos Volcano Tectónicos (VT) se ubicaron 
a 2 kilómetros por debajo del cráter con magnitudes inferiores a 2.5 ML (Magnitud Local). 
  
En dicho periodo no se observaron anomalías importantes de gas SO2 asociadas al cráter 
del volcán Misti, ni tampoco actividad fumarólica anómala. 
 
Cabe mencionar que la probabilidad de ocurrencia de lahares (flujo de material volcánico) 
en esta temporada de lluvias es latente, por lo que el IGP recomendó a la población 
alejarse del cauce de ríos y quebradas. 
 
En tanto, en la región Moquegua, los volcanes Ticsiani y Ubinas también presentaron niveles 
bajos de actividad sísmica con un promedio de 4 y 1 eventos VT por día, respectivamente. 
 

 
 
 



 

 
 

 
 Tumbes: GORE entrega ayuda humanitaria a familias afectadas por vientos fuertes en 

distrito de Tumbes 
 
El Gobierno Regional de Tumbes entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo 
a las familias afectadas por los vientos fuertes que se registraron el último 30 de enero en 
varios asentamientos humanos del distrito y provincia de Tumbes, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Las familias afectadas pertenecientes a los AA.HH. Las Malvinas, 7 de Junio y Los Ficus, 
recibieron un total de 215 calaminas para reconstruir sus viviendas. Por su parte, el Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 
 

 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de intensidad ligera acompañadas de descargas eléctricas en 

las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.  
 

 Se prevé condiciones estables para estos departamentos en las próximas horas. 
 

 Lima presenta cielo nublado, una temperatura de 22°C y 83% de humedad relativa. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 

 En la provincia de Tarata, departamento de Tacna, se presentará una máxima 
temperatura de 22°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En el departamento de San Martín, la provincia de Tocache, registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 21°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado con lluvia ligera durante el día. 
 

 La provincia de Moho, en el departamento de Puno, presentará hoy una 
temperatura máxima de 15°C y una mínima de 5°C, y se registrará cielo nublado 
entre cielo cubierto durante el día con lluvia por la tarde. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Huancayo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia. 

 
 

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. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 MINSA entrega 8 mil cobertores de baldes para evitar proliferación del 
dengue en Loreto y Áncash  

 
El Ministerio de Salud (MINSA), a través de las Direcciones Regionales de Salud de 
Áncash y Loreto, entregó ocho mil cobertores de baldes con el fin de evitar la 
proliferación del zancudo Aedes Aegypti que se reproduce en depósitos y 
recipientes que contienen agua para el consumo. 

 
Esta acción forma parte de la campaña “Mi Casa Sin Zancudos” del MINSA y del Plan 
Nacional de Lucha Contra el Dengue, lo que beneficiará a las provincias de Casma, 
Huarmey y el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash; así como Maynas, Loreto, 
Datem del Marañón, Alto Amazonas y Ucayali (Loreto).  

 
En la primera región se cuenta con un stock de 975 cobertores, donde se priorizará 
su entrega en los pueblos jóvenes de “Culebras” y “Buena Vista” que carecen de 
conexión a red domiciliaria de agua. En tanto, en Loreto se tiene previsto repartir 4 
mil unidades. 
 



 

 
 
 


