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Última información 
 
 

 Cusco: Limpian calles de distrito de Saylla afectadas por deslizamiento de lodo y 
piedras ocurrido esta mañana 
  
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Saylla, ubicada 
en la provincia y departamento de Cusco, limpia las calles afectadas por el deslizamiento 
que se produjo esta mañana a consecuencia de las intensas lluvias en esa parte del país, 
informó la Policía Nacional del Perú (PNP) al COEN. 
 
Efectivos de la comisaría de Saylla, constataron el deslizamiento de material acarreado 
(lodo, piedras y ramas de arbustos) que se inició en la zona conocida como El Mirador, 
donde se activó la quebrada Llampuhuayco, dañando diversas calles de la citada 
jurisdicción. 
 
La PNP señaló que como consecuencia del evento natural una vivienda resultó inundada 
de lodo en una altura aproximada de 80 centímetros.  

 

 
 
 
 



 

 Habilitan tránsito ferroviario desde Machu Picchu a estación Hidroeléctrica 
afectada por derrumbe  
 
La Policía Nacional del Perú (PNP), conjuntamente con trabajadores de la empresa 
privada, culminaron con la limpieza de la vía ferroviaria en el tramo Machu Picchu -
estación Hidroeléctrica, a la altura del kilómetro 119 del sector San Miguel, tras la caída de 
rocas por las constantes precipitaciones pluviales, informó la PNP. 
 
A esta hora de la tarde, el tránsito se desarrolla con normalidad. No se presentaron daños 
materiales ni lesiones personales. 
 
 

 
 

 Distritos ubicados en regiones Cusco, Huánuco y Ayacucho registraron los mayores 
acumulados de lluvia  
 
Los mayores acumulados de lluvia registrados en las últimas 24 horas se presentaron en 
los distritos de Kosñipata y Machu Picchu (Cusco), José Crespo y Castillo (Huánuco) y 
Huac-Huas (Ayacucho), que alcanzaron 23.9, 20.9, 22.5 y 20.8 milímetros de agua por 
día, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN.   
 
Por su parte, un día “muy lluvioso” se presentó en las localidades de Ricrán (Junín), que 
reportó 17 mm de acumulado; mientras que los distritos de Capachica, Pichacani y 
Ananea (Puno), así como Chiguata (Arequipa), tuvieron un día “lluvioso” con valores de 
19.1 mm, 18.3 mm, 12.3 mm y 14.5 mm, respectivamente. 
 
En tanto, los distritos de Lampa (Puno) con 15.8 mm; San Jerónimo (Cusco) con 12.1 
mm, Ayaviri y Pucará (Puno) con 11.2 mm y 10 mm, y Huachac (Junín) con 10.7 mm, 
respectivamente, presentaron lluvias moderadas. 



 

 

 
 
 

 Piura: Tres distritos soportaron las temperaturas más altas a nivel nacional  
 
Tres distritos del departamento de Piura soportaron las temperaturas más elevadas a 
nivel nacional. Chulucanas, Catacaos y Marcavelica registraron valores de 37, 36.4 y 
36.3 grados centígrados, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, otras localidades que también alcanzaron altas temperaturas son Tingo de 
Ponasa (San Martín), que alcanzó 36.2°C; Palpa (Ica) 36°C; Piura (Piura) 35.9°C; 
Olmos (Lambayeque) y Lancones (Piura) 35.6°C cada una, e Iquitos (Loreto) 35.4°C. 
 
Por su parte, las temperaturas más bajas del país se presentaron en Junín (Junín) con                
-2.2°C; Susapaya (Tacna) con -0.7°C; Oropesa (Apurímac) con -0.5°C; Santa Lucía 
(Puno) con -0.4°C; Santa Rosa (Puno) y Marcapomacocha (Junín) con -0.2°C. 
 



 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias de fuerte intensidad sobre la selva sur del país, especialmente 

en Madre de Dios. 
 

 Mientras tanto, en la sierra sur se presentan lluvias moderadas, al igual que en la 
vertiente occidental central. Se prevé la continuidad de estas condiciones con 
tendencia a intensificarse en las próximas horas. 
 
 
 
 



 

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 
 

 Tumbes: MVCS continúa con trabajos de prevención ante posibles desastres  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) continúa con los 
trabajos de descolmatación y eliminación de escombros en las quebradas 
Cardalitos (distrito de Pampas de Hospital), Marco Felipe (distrito de Zarumilla)  
y la quebrada Corrales (distrito de Corrales), en la región Tumbes, como medidas 
de prevención ante posibles desastres. 
 
Dicho sector informó que, a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), a la 
fecha se ha removido más de 22 mil metros cúbicos de material excedente (en su 
mayoría rocas que se encontraban en los cauces de las quebradas) en beneficio 
de más de 22 mil vecinos de la zona. 
 



 

Señaló que además de los trabajos de emergencia que se realizan por las 
consecuencias del fenómeno El Niño Costero (FEN), la maquinaria del ministerio 
protege y mantiene la infraestructura urbana, e interviene  para prevenir riesgos 
y desastres frente al exceso de lluvias y/o peligros asociados, con el objetivo de 
reducir la vulnerabilidad durante todo el año. 
 

 


