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Última información 
 
 

 Distritos de Padre Abad (Ucayali) y Yurimaguas (Loreto) soportaron los mayores 
acumulados de lluvia en las últimas 24 horas 
 
Los distritos de Padre Abad (Ucayali) y Yurimaguas (Loreto) soportaron en las últimas 
24 horas los mayores acumulados de precipitación pluvial, con valores de 99.6 y 66.3 
milímetros de agua por día, respectivamente, caracterizándose además como un día “muy 
lluvioso”, informó el SENAMHI al COEN.   
 
Según el monitoreo de precipitaciones emitido por esa institución, las localidades de 
Pampas de Hospital, en la región Tumbes, así como Putina (Puno), presentaron lluvias 
moderadas, con valores acumulativos de 14.3 mm y 10 mm, respectivamente. 
 
En tanto, el SENAMHI pronosticó el inicio de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la 
selva desde la tarde de hoy, evento que se extenderá hasta el jueves 15 de febrero. Estas 
precipitaciones afectarán 59 provincias de once regiones de la selva, las mismas que estarán 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
 



 

 
 
 

 Ica: Localidades de palpa y El Ingenio alcanzaron las temperaturas más altas a nivel 
nacional  
 
Los distritos de Palpa y El Ingenio, ambas ubicadas en la provincia de Palpa, 
departamento de Ica, presentaron las temperaturas más altas a nivel nacional, con  valores 
de 37.2 y 36.6 grados centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI en su reporte 
de monitoreo de temperaturas. 
 
Asimismo, las localidades de Juan Guerra (San Martín); Ocucaje (Ica); San Pablo 
(Cajamarca); Chazuta (San Martín) y Santiago (Ica) soportaron altas temperaturas de 
36.6°C, 36.4°C, 36.2°C, 36°C y 35.8°C, respectivamente. La lista la completan los distritos 
de Chulucanas y Piura (San Martín) con el mismo valor de 35.7°C. 
 
Por su parte, las temperaturas más bajas del país se presentaron en los distritos de 
Yanahuara y San Antonio de Chuca (Arequipa), que soportó -2.5°C y -1.2°C, 
respectivamente. Le siguen las localidades de Sibinacocha (Cusco) con -0.9°C; Lucanas 
(Ayacucho) con -0.7°C; Santa Lucía (Puno) con -0.6°C; Susapaya (Tacna) con -0.3°C y 
Oropesa (Apurímac) con -0.1°C. 
 



 

 
 

 Damnificados de El Niño Costero tienen plazo de inscripción al ‘Bono 500’ solo hasta 
este 28 de febrero 
 
Hasta este 28 de febrero, las familias damnificadas cuyas viviendas se encuentren en 
condición de colapsadas o inhabitables en las 13 regiones declaradas en emergencia a causa 
del fenómeno El Niño Costero, tienen plazo para inscribirse a la "Ayuda Económica para el 
Arrendamiento de Vivienda", conocida como ‘Bono 500’. 
 
El requisito para acceder a este beneficio económico es que los damnificados no hayan 
recibido el Módulo Temporal de Vivienda, el Bono Familiar Habitacional o una Vivienda de 
Interés Social. Quienes reúnan estos requerimientos deben acercarse a sus municipios 
provinciales y presentar una declaración jurada simple y llenar una ficha.  
 
Las municipalidades provinciales remitirán, en forma digital y física, los padrones al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), adjuntando las solicitudes y 
declaraciones juradas ingresadas desde el día siguiente de realizada la convocatoria hasta 
el 28 de febrero de 2018. 
 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Lluvias de moderada intensidad se observan en la sierra y selva sur (Puno, Madre 

de Dios), con dirección hacia la costa sur con lluvias ligeras.  
 

 Se espera que en las próximas horas continúen las precipitaciones de moderada a 
fuerte intensidad. 
 

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 

 
 

 Marina de Guerra realiza trabajos de prevención en Huarochirí ante 
temporada de lluvias 
 
Personal de la Compañía de Intervención Rápida de Desastres (CIRD) de la Marina 
de Guerra del Perú, se desplegó al asentamiento humano Juan Velasco Alvarado, del 
distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, en Lima, para continuar con las 
labores de prevención ante la llegada de temporada de lluvias. 

  
El grupo naval llegó hasta la zona para brindar apoyo a la población expuesta a la 
caída de huaicos por las precipitaciones pluviales que se vienen presentando en esa 
zona. 

 
 



 

 
 


