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Última información 
 

 Amazonas: Municipalidad de Cheto apoya con limpieza de viviendas afectadas por 
caída de huaico debido a lluvias 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cheto, informó que su personal 
apoya en los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas tras la caída de un huaico 
ocurrida en la víspera en esa localidad de la provincia de Chachapoyas, región Amazonas, 
debido a las intensas lluvias, informó el INDECI. 
 

El fenómeno natural se produjo la madrugada de ayer, tras las intensas precipitaciones 
pluviales que ocasionaron la activación de una quebrada. El evento dejó cinco casas 
inhabitables y el mismo número de familias damnificadas. 
 
En tanto, personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas se 
dirige a la zona para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), 
mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia.  
 

 
 
 
 



 

 Amazonas: Minsa moviliza brigada médica para atención de afectados por 
inundación en localidad de Listra 
 
El Ministerio de Salud (MINSA), movilizó una brigada de médicos a la localidad de Listra, 
ubicada en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas, para brindar atención 
a los afectados por la inundación registrada la madrugada de ayer, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia de dicho sector al COEN. 
 
En el lugar se instaló una carpa para facilitar las atenciones, luego que la activación de la 
quebrada Kusi y su posterior desborde dejara inoperativo el puesto de salud del sector con 
su infraestructura y equipos completamente dañados. 
 
Respecto a la emergencia, la Policía Nacional del Perú informó que la Institución Educativa 
N° 289, resultó afectado por la acumulación de lodo en sus instalaciones. 
 
Hasta el lugar se desplazaron representantes del COE UGEL Imaza, COE UGEL Bagua y el 
encargado de la plataforma de Defensa Civil del distrito de Imaza, con la finalidad de realizar 
la evaluación de los daños y análisis de necesidades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Provias Nacional continúa con labores de limpieza en vías de Áncash y Ucayali 
afectadas por derrumbes 
 
Personal de Provias Nacional continúa con la limpieza de dos vías nacionales ubicadas en 
los departamentos de Áncash y Ucayali, afectadas por la ocurrencia de derrumbes a 
consecuencia de intensas lluvias que se registraron en la víspera, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
 
En Áncash, se elimina el material de derrumbe en el tramo Pariacoto – Yupash, de la Red 
Vial Nacional PE-14, situada en el distrito de Pira, provincia de Huaraz, con el apoyo de un 
cargador frontal y dos volquetes. 
 
Asimismo, en el distrito y provincia de Padre Abad, en Ucayali, Provias Nacional limpia el 
tramo Puente Chino – Aguaytía, de la Red Vial Nacional PE-5N con una excavadora y un 
camión volquete.  

 

 
 
 

 A partir de hoy se espera el incremento de lluvias sobre la sierra sur y centro del país 
 
Desde hoy hasta al domingo 11 de febrero, se prevé el incremento de las precipitaciones 
sobre la sierra sur y centro del país, las mismas que alcanzarían el nivel 4 afectando a 14 
regiones del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) al  
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, en la zona sur las lluvias más 
intensas se presentarán los días 7 y 10 con acumulados máximos de 25 milímetros de agua 



 

por día. Ese mismo valor se registrará en las regiones de Huancavelica, Junín y Pasco los 
días 9 y 10 de febrero.  
 
En tanto, las precipitaciones más intensas en la región de Áncash, Huánuco se 
registrarán durante los días 8 y 9 de febrero. Mientras que en Ayacucho y Apurímac 
se presentarán los días 10 y 11 con acumulados máximos de 20 mm/día.  
 
Asimismo, se estiman precipitaciones sólidas y nieve en zonas ubicadas por encima de los 
4000 metros sobre el nivel del mar de la sierra sur y centro; y granizo en zonas aisladas. No 
se descarta la presencia de lluvias ligeras de trasvase sobre la costa sur y centro del Perú. 
 
Las provincias y departamentos alertados son Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, 
Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, 
Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay (Áncash); Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Caravelí, 
Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa). 
 
También, Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, 
Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho); Acomayo, Anta, 
Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro y Quispicanchi (Cusco); Acobamba, 
Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja (Huancavelica);  
 
Continúan en la relación, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, 
Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chanchamayo, Chupaca, 
Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli (Junín); Pataz y Santiago de Chuco (La 
Libertad); Barranca, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima);  
 
Finalmente, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua) y Daniel Alcides Carrión, 
Oxapampa y Pasco (Pasco); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, 
Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno); 
Candarave, Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 



 

 
 

 SENAMHI: Nivel de radiación UV “extremadamente alto” se registrará en los próximos 
días  
 
En los próximos días, varias regiones del país soportarían niveles de radiación solar 
considerados “extremadamente altos” y dañinos para la salud de las personas, informó el 
SENAMHI al  Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En el caso de la costa y la selva, la radiación UV oscila entre los índices del 8 al 13, 
considerados “alto” y “extremadamente alto”, por lo que se esperan que en los días 
venideros estos lleguen a su máximo nivel.    
 
En tanto en la región andina los niveles de radiación ultravioleta oscilan entre 9 y 18 
considerados como rangos de “riesgo muy alto” y “extremadamente alto”, lo cual podría 
provocar severos daños en la piel. 
 



 

Ante esta situación, el SENAMHI recomienda a la población minimizar la exposición 
al sol en horas de máxima radiación (de 10:00 a.m. a  04:00 p.m.) y sobre todo 
proteger a los niños y adultos mayores, evitando su exposición excesiva al sol. 
 
 

 
 
 Prorrogan por 45 días el Estado de Emergencia Nacional en Piura a consecuencia de 

desastres por intensas lluvias 
 
La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) prorrogó por 45 días calendario el Estado de 
Emergencia en el departamento de Piura por desastre de gran magnitud a consecuencia de 
intensas lluvias ocurrido el año 2017, a fin de continuar con las acciones y medidas de 
excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
 
A través del Decreto Supremo N° 014-2018-PCM, publicado en el boletín de normas legales 
del diario El Peruano, la medida entra en vigencia desde mañana jueves 8 de febrero y 
servirá para la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas por la ocurrencia de 
precipitaciones de gran magnitud. 
 
Asimismo, el Gobierno Regional de Piura, así como los Gobiernos Locales involucrados, con 
la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación de los ministerios de Agricultura,  Vivienda, Transportes,  Educación, Salud, 



 

Defensa, Interior, de la Mujer, Trabajo y demás instituciones involucradas; ejecutarán las 
medidas necesarias para atender a los afectados. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de intensidad ligera acompañadas de neblina sobre la selva 

norte, centro y sur, principalmente en Ucayali, San Martín, Loreto, Amazonas, 
Cajamarca 

 
 Se prevé condiciones estables para la mayoría del territorio peruano con solo 

incidencia de lloviznas y neblina. 
 

 Lima presenta cielo despejado, una temperatura de 25°C y 74% de humedad 

relativa. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Anta, departamento del Cusco, se presentará una máxima 
temperatura de 20°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado con lluvia 
intermitente por la mañana; cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Tarma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia y tormenta. 
 

 La provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, presentará hoy 
una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C, y se registrará cielo 
nublado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado 
parcial al atardecer. 
 

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo 
nublado parcial por la tarde. 

 
 

 
 
 



 

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 
 

 Lima provincia: Defensa Civil entrega ayuda para comunidades afectadas por 
fuertes vientos y lluvias en Yauyos 
 
La Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima entregó ayuda 
humanitaria para las comunidades y anexos afectada por los fuertes vientos y lluvias 
en el distrito de San Pedro de Pilas, provincia de Yauyos, beneficiando a un total de 
34 familias.  
 
La entrega consistió en 510 planchas de calamina que servirán para reparar los 
techos que fueron destruidos por las ráfagas de viento. Igualmente, especialistas de 



 

Defensa Civil otorgaron 50 kit de abrigos para proteger a los menores de edad y 
adultos mayores de esta parte altoandina, que soportan bajas temperaturas.  
 
 

 
 

 
 

 


