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Última información 
 

 
 Madre de Dios: Familias afectadas por inundación en localidad Puerto Rosario de 

Laberinto pernoctan en refugios ubicados en zonas altas 

Las familias de la localidad de Puerto Rosario de Laberinto, en la provincia de Tambopata, 
que el último 4 de febrero resultaron afectadas por el desborde del río Madre de Dios 
pernoctaron en refugios temporales ubicados en las zonas altas, así como en las viviendas 
de sus familiares donde permanecen a buen recaudo, informó el INDECI al COEN.  
 
Asimismo, señaló que las brigadas de salud en la región Madre de Dios se encuentran 
alertadas y preparadas para brindar atención ante posibles emergencias, por lo que existe 
un constante monitoreo y coordinación con los establecimientos de salud locales.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 

 
 
 



 

 
 Distritos ubicados en regiones San Martín y Piura soportaron las temperaturas más 

altas a nivel nacional  
 
Los distritos de Juan Guerra, Catacaos y Marcavelica ubicados en los departamentos 
de San Martín y Piura, alcanzaron las temperaturas más altas a nivel nacional en las 
últimas 24 horas, con registros de 35.8°C,  35.6°C y 35.6°C, respectivamente, según el 
monitoreo de temperaturas emitido por el SENAMHI. 
 
En tanto, las localidades que también presentaron incremento en sus temperaturas son 
Bagua Grande (Amazonas), que registró 35.2°C, el mismo valor que los distritos de 
Fernando Lores (Loreto) y Chulucanas (Piura). 
 
Otros distritos que soportaron altas temperaturas son Las Amazonas (Loreto); Las 
Lomas (Piura); Pilluana (San Martín) y Papayal (Tumbes), que alcanzaron 34.8°C el 
primero y 34.6 grados centígrados los tres restantes. 
 
Por su parte, los distritos que presentaron las temperaturas más bajas del país son 
Ananaea (Puno) con -3.2°C; Santa Lucía (Puno) con -0.6°C; San Antonio de Chuca 
(Arequipa) con -0.2°C; Junín (Junín) con 1.2°C y Macusani (Puno) con 1.6°C. 
 
 

 
 



 

 
 Las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se registran en siete regiones se 

extenderían hasta la medianoche  
 
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad y caída de nieve sobre los 4 mil m.s.n.m. que 
vienen ocurriendo en la sierra desde este mediodía, se extenderían hasta la medianoche, 
sobre todo en las regiones Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco 
y Puno, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones de esa institución, las lluvias de 
moderada intensidad que se vienen presentando desde el mediodía en la selva norte, las 
mismas que vienen acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, igualmente 
alcanzarían la medianoche.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 Lima Provincias: Coordinan entrega de ayuda humanitaria para afectados por 

lluvias y vientos fuertes en localidad de San Pedro de Pilas 

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lima coordina con el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) la entrega de bienes de ayuda humanitaria para las 
familias afectadas por las lluvias y los vientos fuertes registrados el pasado 26 de enero en 
la localidad de San Pedro de Pilas, provincia de Yauyos, en el departamento de Lima, 
informó dicha institución al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En tanto, la Dirección Desconcentrada del INDECI - Lima, señaló que este hecho no dejó 
daños a la vida ni salud de las personas. Según el reporte preliminar, seis (6) familias 
resultaron afectadas, al igual que seis viviendas y dos centros educativos.  
 
Mientras tanto, personal de Defensa Civil realiza la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. Por su parte, el COEN continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 Persisten las condiciones de mal tiempo sobre la selva baja norte, principalmente 
en las regiones San Martín y Loreto.  

 
 Por otro lado, se forman nubes a lo largo de la sierra central y sur ocasionando 

múltiples descargas eléctricas y chubascos. 



 

 
 Se prevé el incremento de lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra 

central y sur del país que originarían descargas eléctricas. 
 

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 
 

 MVCS adquiere hidrojets para prevenir y atender emergencias en zonas 
afectadas por El Niño Costero 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adquirió 25 equipos 
hidrojets que permitirán prevenir incidentes y atender emergencias en las redes 



 

de alcantarillado en las distintas regiones del país que fueron afectadas por 
fenómeno El Niño Costero. 
 
Esta maquinaria será utilizada para la limpieza y mantenimiento de colectores, 
así como para la reparación de tuberías atascadas, aniegos e inundaciones en las 
zonas que lo requieran. Cada una de estas unidades tiene una capacidad de 
succión equivalente a nueve motobombas. 
 
Cabe indicar que esta maquinaria cuenta con dos sistemas para realizar trabajos 
de campo. Uno de ellos es el sistema de inyección de agua a alta presión, que 
permite romper la obstrucción en la tubería. El otro es el sistema de absorción al 
vacío, que permite succionar líquidos y sólidos para la limpieza de las tuberías. 
 

 
 
 


