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Última información 
 

✓ MINAGRI: En los próximos días culminará descolmatación de seis quebradas en 
distrito de Lurigancho-Chosica   
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), continúa con los trabajos de 
descolmatación y protección de las seis quebradas ubicadas en las zonas altas del distrito 
de Lurigancho-Chosica, como parte de las labores preventivas a fin de evitar efectos 
similares a los que dejó el fenómeno de El Niño Costero, informó dicho sector al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Se trata de las quebradas San Antonio de Pedregal, Mariscal Castilla, Rayos de Sol, Quirio, 
Santo Domingo y La Ronda, donde se viene retirando gran cantidad de sedimientos, en su 
mayoría rocas, que se encontraban en los cauces de estas quebradas ocupando hasta 5 
metros de altura. El MINAGRI señaló que se tiene previsto que en las próximas semanas se 
culminen con los trabajos de descolmatación y protección en estas quebradas. 
 
Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), indicó que las barreras dinámicas 
instaladas en las diferentes quebradas benefician y protegen a 144 mil familias que se 
encuentran en las zonas más altas.  
 

✓ Puno: PNP evacúa a pobladores de comunidad Almosanche tras desborde de río Coata  
Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), evacuó a zonas seguras a los pobladores de 
la comunidad Almosanche, en el distrito de Coata (Puno), tras el desborde del río Coata 
ocurrido en la víspera debido a las intensas lluvias en la zona, informó dicho sector al COEN. 
 
Efectivos de la comisaría de Huata constataron ayer que el río se desbordó en la comunidad 
de Almosanche, llevándose los sacos de arena y tierra que fueron utilizados como muros de 
contención.  
 
Asimismo, el centro poblado de llachahui, fue inundado por el rio auxiliar donde se 
realizaron trabajos similares días anteriores, por lo que los pobladores continúan 
realizando labores de tapiado de la cuenca del rio principal Coata, a fin de evitar mayores 
consecuencias.  
 
Producto del evento natural, se afectaron quince (15) viviendas de material de adobe que 
se encontraban en el perímetro a unos 6 kilómetros del rio auxiliar, evacuando a un 
promedio de 40 personas quienes fueron llevadas a las viviendas de sus familiares ubicadas 
en zonas seguras.  



 

 
 
 

✓ Lluvias de ligera intensidad se esperan desde este mediodía en 15 regiones del país  
Precipitaciones de ligera intensidad se presentarán desde este mediodía sobre la selva 
norte y sur de forma aislada en 15 regiones del país, las mismas que continuarán hasta la 
medianoche de hoy, informó el SENAMHI al COEN. 
 
De acuerdo con el pronóstico de lluvias emitido por esa institución, los departamentos 
afectados son Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios. Asimismo, se espera que 
ontinúen precipitaciones de ligera intensidad en la sierra del país. 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Persiste la lluvia aislada de ligera intensidad en el centro del país.  

✓ Por otro lado en Pasco (Oxapampa) se presentan precipitaciones de moderada 

intensidad.  

✓ Para las próximas horas, se espera que las condiciones de mal tiempo en el centro 

del país disminuyan. 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, se presentará una 
máxima temperatura de 18°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo cubierto 
variando a cielo nublado durante el día; lluvia frecuente al atardecer. 
 

✓ En el departamento de Cajamarca, la provincia de Jaén, registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día. 
 

✓ La provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 11°C, y se registrará cielo nublado 
variando a cielo cubierto durante el día con lluvia frecuente. 
 

✓ En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 15°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia 
ligera al atardecer. 

 
 

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 

 
❖ Puno: Continúan con trabajos de limpieza en viviendas afectadas por 

inundación en distrito de Huacullani 
Con ayuda de maquinaria pesada, la Municipalidad Distrital de Huacullani, en la 
provincia de Chucuito, región Puno, continúa con los trabajos de drenaje de agua en 
las viviendas y vías de comunicación afectadas por la inundación del último viernes 
16, informó el INDECI al COEN. 

 
En tanto, la oficina de Defensa Civil del municipio realiza la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) de la emergencia que afectó a cuatro (04) familias; 
así como caminos rurales y áreas de cultivo a consecuencia de las fuertes lluvias que 
provocaron el desborde del río Callacame. 

 
Por su parte, la Dirección Regional de Agricultura evalúa los daños en las áreas de 
cultivo de los centros poblados de Aurincota, Yarohoco y Challacollo. El Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 

 



 

 
 
 

 
 

 
 


