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Última información 
 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se extenderían hasta la medianoche en 

once regiones del país 
 
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan sobre la selva 
central y norte, las mismas que vienen acompañadas de ráfagas de viento, se extenderían 
hasta la medianoche, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Estas precipitaciones afectan los departamentos de Tumbes, Piura, San Martín, 
Amazonas, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco y Madre de Dios. En tanto, 
no se descarta lluvias aisladas en la selva de Puno. 
 

 
 
 
 



 

 Distritos de Jaén (Cajamarca) y Bagua Grande (Amazonas) soportaron un día 
“extremadamente lluvioso” en las últimas 24 horas 
 
Los distritos de Jaén, situado en la región Cajamarca, así como Bagua Grande, en el 
departamento de Amazonas, soportaron en las últimas 24 horas un día 
“extremadamente lluvioso” alcanzando acumulados pluviales de 63.8 y 45.3 milímetros 
de agua por día, informó el SENAMHI al COEN.   
 
Asimismo, un día “muy lluvioso” presentó las localidades de Huancabamba (Piura); San 
Martín y Chazuta (San Martín), que reportaron valores de acumulación de 22.4 mm, 
48.4 mm y 26.4 mm, respectivamente. 
 
En tanto, en los distritos de Asunción (Cajamarca) con 26.4 mm; Yanahuanca (Pasco) 
con 15.3 mm; Huarmaca y Chalaco (Piura) con 28.7 mm y 29.9 mm, respectivamente, 
así como Saposoa (San Martín) con 33.5 mm, soportaron un día “lluvioso”. 
 

 

 
 

 



 

 San Martín: Temperatura en distrito de Juan Guerra se incrementó y soportó el 
valor más alto a nivel nacional 
 
El distrito de Juan Guerra, situado en la provincia y departamento de San Martín, 
presentó la temperatura más alta a nivel nacional con un valor de 39.7 grados 
centígrados en la estación El Porvenir del SENAMHI, informó esta institución al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En esa misma región, la localidad de Bellavista alcanzó 35.8°C; mientras que Catacaos 
(Piura) llegó a 35.6°C; Bagua Grande (Amazonas) 35.2°C; Las Amazonas (Loreto) y 
Tarapoto (San Martín) 35°C cada una; Saposoa (San Martín) y Marcavelica (Piura) 
con 34.8°C y Chulucanas (Piura) con 34.7°C. 
 
En tanto, de acuerdo al pronóstico de descenso de las temperaturas en el sur, el distrito de 
Santa Rosa (Puno) registró el valor más bajo con -6.2°C, seguido de Tarata, Susapaya y 
Palca (Tacna); Yanahuara y San Antonio de Chuca (Arequipa), que alcanzaron -5.2,           
-4.8, -3.9, -3.5 y -3.4 grados centígrados, respectivamente. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 Junín: Continúa limpieza de carretera Marginal en tramo puentes Pichanaqui- Ipoki 
tras desprendimiento de rocas 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de Provías Nacional trabaja en la limpieza de la 
Carretera Marginal a la altura del kilómetro 82+200, en el tramo comprendido entre los 
puentes Pichanaqui-Ipoki, tras el desprendimiento de rocas ocurrido anoche a 
consecuencia de la continuas lluvias en la zona, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) 
al Centro de Operaciones de Emergencia a Nivel Nacional (COEN). 
 
Efectivos de La Merced, en la provincia de Chanchamayo, dieron cuenta que en la citada 
vía también se produjo la pérdida de la capa asfáltica en el kilómetro 74+700. 
 
Señalaron que las intensas precipitaciones en la zona produjo la repentina crecida de 
riachuelos que terminaron afectando el tránsito vehicular, por lo que se realizaron las 
coordinaciones con Provías Nacional Satipo, a fin de que se constituyan en el lugar con el 
equipo de mantenimiento y evitar así la pérdida total de la capa asfáltica.  
 
La PNP informó que personal de Provías Nacional continúa trabajando en la zona, por lo 
que a esta hora el tránsito continúa interrumpido. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 Ayacucho: Culminan trabajos de limpieza en carreteras afectadas por huaico en 

distrito de San Miguel 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Ayacucho, informó que se 
culminaron con los trabajos de limpieza de las vías de comunicación afectadas por un 
huaico provocado por las intensas lluvias registradas el pasado 7 de febrero en el distrito 
de San Miguel, provincia de La Mar, informó el INDECI al COEN. 
 
En tanto, el Gobierno Regional realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria 
consistente en techo (calaminas y sacos de polipropileno), abrigo (colchones y frazadas) y 
herramientas a los pobladores que resultaron damnificados tras la emergencia. 
 
De acuerdo a la actualización de la evaluación de daños, el evento dejó 12 personas 
damnificadas y 18 afectadas; así como 03 viviendas colapsadas y 07 afectadas. Asimismo, 
afectó caminos rurales, carreteras y canales de riego. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presenta cielo nublado, chubascos y tormentas eléctricas sobre la sierra centro 

y sur, principalmente sobre las regiones Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, 
Cusco y Puno. 

 
 Asimismo, persiste la lluvia sobre la selva, sobre todo en los departamentos de 

Ucayali, Huánuco y Pasco. 
 

 Se prevé el incremento de las lluvias y tormentas eléctricas sobre la sierra sur y la 
selva centro en Ucayali. 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 
 
 
 



 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Programan campaña de recojo de criaderos del dengue, zika y 

chikungunya 
 
El Gobierno Regional Piura programó para el próximo 4 de marzo la “Campaña de 
Recojo de Criaderos del Dengue, Zika y Chikungunya” en los distritos de Piura, 
Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, evento organizado conjuntamente con el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA). 
 
En ese sentido, se invocó a la población a participar activamente de las actividades 
preventivas y eliminar del hogar todo objeto que no se use y pueda acumular agua. 
 

 

 
  


