
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 742/ 14-FEBRERO-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 INDECI realiza campaña de sensibilización ante Simulacro de Tsunami en Miraflores 
  
Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), realizó una campaña de 
sensibilización en la playa Punta Roquitas del distrito de Miraflores, con el objetivo de 
preparar a la población ante el Simulacro de Tsunami, seguido de un sismo de 8.5° de 
magnitud, que se realizará este viernes 16 de febrero a las 11 de la mañana en el circuito de 
playas de la Costa Verde, informó esa institución al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
Participarán los distritos de Miraflores, Barranco, Magdalena, San Isidro, San Miguel y 
Chorrillos. Se espera contar con el mayor número de bañistas y simular la emergencia con 
la presencia de niños y familias que visiten las playas.  
 
A las 11 a. m. se activarán las alarmas y sirenas dando inicio al ejercicio de prevención 
empleando las rutas de evacuación pre establecidas, para luego dirigir al público a los 
puntos y zonas de concentración en las partes altas del malecón. 

 

 
 



 

 Distritos ubicados en Tacna, Apurímac y Junín soportaron un día “muy lluvioso” en 
las últimas 24 horas 
 
Un día catalogado como “muy lluvioso” se presentó en las últimas 24 horas en los distritos 
de Candarave (Tacna); Andahuaylas (Apurímac) y Jauja (Junín), localidades que 
soportaron acumulados pluviales de 20.9, 19 y 18.5 milímetros de agua por día, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN.   
 
Asimismo, según el monitoreo de precipitaciones emitido por esa institución, la localidad 
de Yanahuanca (Pasco) con 15.1 mm, presentó un día “lluvioso”, mientras que los 
distritos de La Pólvora (San Martín); Fernando Lores (Loreto); Chazuta (San Martín); 
Yurimaguas (Loreto) y Sibayo (Arequipa), presentaron lluvias moderadas con 
acumulados de 41 mm, 23.6 mm, 22.1 mm, 21.2 mm y 14.6 mm, respectivamente. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 San Martín: Distrito de Tingo de Ponasa registró la temperaturas más altas del país 
con 37.2°C  
 
La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el distrito de Tingo de Ponasa, en 
la región San Martín, que alcanzó 37.2 grados centígrados, valor superior al reportado 
en la víspera, que fue de 34.8°C, informó el SENAMHI en su reporte de monitoreo de 
temperaturas. 
 
Asimismo, en Ica, las localidades de Ocucaje y Palpa; así como los distritos de Pilluana 
y Juan Guerra, en Piura, alcanzaron altas temperaturas de 35.8°C, 35.5°C, 35.4°C y 
35.3°C, respectivamente. 
 
En tanto, en los distritos de San Pablo (Cajamarca), Chulucanas, Catacaos y 
Marcavelica (Piura), así como en Tarapoto (San Martín), la temperatura tuvo el mismo 
valor de 35.2°C. 
 
Por su parte, las temperaturas más bajas del país se presentaron en los distritos de Santa 
Lucía (Puno) con -0.7°C; Oropesa (Apurímac) y Sibinacocha (Cusco), que alcanzaron       
-0.1°C cada una. 
 

 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las condiciones de mal tiempo con lluvias y descargas eléctricas en la selva 

(Loreto, Amazonas, San Martín). Asimismo, en selva centro (Huánuco, Ucayali y 
Pasco) y selva sur (Madre de Dios y Cusco).  
 

 En tanto, en la sierra sur también se registran precipitaciones acompañadas con 
descargas eléctricas.  
 

 Se prevé que estas condiciones se mantengan en las próximas horas. 
 

 
 
 

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 
 

 Apurímac: Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por inundación 
en distrito de Andahuaylas 
 
La municipalidad distrital de Andahuaylas, en la provincia del mismo nombre, 
región Apurímac, entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias afectadas por 
la inundación registrada el último 12 de febrero, informó el INDECI al COEN. 
 
La ayuda consistente en abrigo (colchones y frazadas), así como diversos enseres de 
uso diario, fue distribuida por personal de la oficina de Defensa Civil de dicho 
municipio a las personas que perdieron sus pertenencias. El hecho dejó dos 
viviendas afectadas y una inhabitable. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia, que se produjo a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales registradas en los últimos días en la región Apurímac. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 Lima provincia: Defensa Civil y MVCS capacita a municipios de la región en 

Gestión del Riesgo de Desastres 
 
La Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) capacitaron a los representantes 
de los gobiernos locales de las provincias de Cajatambo, Oyón, Barranca, Huaura y 
Huaral en Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
La capacitación estuvo orientada a preparar a las autoridades y funcionarios para 
afrontar un evento adverso, como un eventual sismo de gran magnitud seguido de 
un tsunami, huaicos, lluvias, deslizamientos, entre otros.  
 
De esta manera, los asistentes conocieron acerca de la importancia de contar con 
mapas de peligros y los mecanismos claves que deben adoptar para mitigar los 
riesgos frente a una emergencia.  
 
Mientras tanto, se tiene planificado realizar una jornada similar para mañana 
jueves 15 de febrero en el distrito de Imperial, provincia de Cañete, dirigido a los 
gobernantes de los distritos del Sur Chico de la región Lima. 
 

 

 


