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Última información 
 

 Lluvias de moderada intensidad se presentarían desde el mediodía hasta la 
medianoche en 12 regiones  
 
Existe una alta probabilidad de la ocurrencia de precipitaciones de moderada intensidad 
acompañadas descargas eléctricas y ráfagas de viento, en doce regiones de la selva central 
y sur desde este mediodía hasta la medianoche, las mismas que alcanzarían el nivel 3, 
informó el SENAMHI al COEN. 
 
Según el pronóstico emitido por dicha institución, las regiones más afectadas por estas 
precipitaciones serían San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Pasco, Junín, Cusco, Arequipa y Puno.  
 
Asimismo, en ese mismo período de tiempo, se presentarían lluvias de moderada a fuerte 
intensidad sobre Madre de Dios y la selva alta de San Martín.  
 
 

 
 



 

 
 Apurímac: Provias Nacional continúa trabajando en recuperación de una vía 

interrumpida y otra restringida 
 
Personal de Provías Nacional continúa con los trabajos de recuperación de dos vías 
nacionales que se encuentran, una interrumpida y otra restringida, debido a derrumbes 
ocurridos por precipitaciones en el departamento de Apurímac, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones . 
 
En el tramo Cotabambas – Tambobamba, de la Red Vial Nacional PE-3SF, del distrito y 
provincia de Cotabambas, la vía se encuentra interrumpida por el derrumbe ocurrido el 
pasado 16 de febrero. Con el apoyo de una retroexcavadora, dos camiones volquetes y un 
cargador frontal, Provias permanece limpiando el lugar. 
 
En tanto, en el tramo Kishuara - Empalme PE-3S, de la Red Vial Nacional PE-3S, distrito de 
Kishuara, provincia de Andahuaylas, el tránsito es parcial tras el derrumbe ocurrido en la 
víspera también por intensas precipitaciones. Tres camiones y un volquete trabajan en la 
limpieza del lugar. 
 

 
 
 

 Nivel  y  caudal  de  ríos  proporcionados  por  el  Servicio  Nacional  de  Meteorología  
e Hidrología SENAMHI 

 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas descendió su nivel y registró esta 

mañana 132.98 m.s.n.m. Pasó a estado de alerta amarilla. 



 

 
 El río Ucayali, registró hoy a las 06:00 am un nivel de 131.75 m.s.n.m. en la estación 

hidrológica Contamana. Continúa en alerta naranja.  
 

 El río Marañón reportó esta mañana un nivel de 121.04 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica San Regis. Presenta un comportamiento ascendente. En tanto, en la 
estación Borja, registró 165.38 m.s.n.m. Su comportamiento es descendente. 

 
 El río Amazonas registró en la estación H. Enapu Perú un nivel de 113.63 m.s.n.m.; en 

tanto que en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.20 m.s.n.m. Mantiene 
comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay presentó hoy un valor a 122.64 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de 

Nanay. Se encuentra en descenso. 
 

 El río Napo reportó esta mañana 85.03 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista Mazán. Su 
comportamiento es descendente. 

 
 

 
 
 

 Cusco: Aprueban el “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre Cusco al 
2021” 
 
El Gobierno Regional del Cusco aprobó el “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastre Cusco al 2021” con la finalidad de minimizar o eliminar los factores de riesgo en 
las localidades y se reduzca a futuro el impacto de los desastres en esa región. 
 
A través de la Ordenanza Regional Nº 131-2017, publicado en el boletín de normas legales 
del diario oficial El Peruano, el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Gobierno Regional Cusco se encargará de asegurar su permanente implementación, 



 

monitoreo y evaluación, así como la activa participación de los sectores y los gobiernos 
locales para el cumplimiento del referido Plan. 
 
 

 Declaran el Estado de Emergencia sanitaria por 90 días en departamento de Piura  
 
El Ministerio de Salud (MINSA) declaró el Estado de Emergencia sanitaria el departamento 
de Piura por 90 días calendario con la finalidad de garantizar el servicio público de salud en 
los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, tras los 
efectos que dejó el paso del fenómeno El Niño Costero el año 2017 en ese departamento. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2018-SA, publicado en el boletín de normas legales 
del diario oficial El Peruano, corresponde al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de 
Salud Piura del Gobierno Regional Piura, realizar las acciones inmediatas desarrolladas en 
la presente declaratoria de emergencia. 
 
 

 Puno: Autoridades regionales y del MVCS monitorean descolmatación de río Mororco 
 
El Gobierno Regional de Puno y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), monitorearon los avances de la descolmatación del río Mororco, ubicado en el 
distrito de Muñani, provincia de Azángaro, como parte de los objetivos estratégicos del Plan 
Regional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2021. 
 
En ese sentido, el MVCS destacó el avance en un treinta por ciento respecto a la 
descolmatación y conformación de dique en un promedio de 450 metros lineales. 
 
Por su parte, el GORE Puno señaló que el plazo para la ejecución de la obra es por 30 días, y 
culminado este tiempo la maquinaria será desplazada hasta la localidad de Mañazo donde 
se realizará una acción similar para proteger a la población ubicada en los alrededores del 
mencionado río. 

 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones estables con cobertura nubosa en la selva norte y central, 

tendencia que se mantendría en las próximas horas. 
 

 Lima presenta cielo parcialmente nublado, una temperatura de 24°C y 78% de 
humedad relativa. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Paita, departamento de Piura se presentará una máxima 
temperatura de 32°C y una mínima de 22°C. Se registrará cielo nublado parcial en 
las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Candarave registrará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo 
nublado con lluvia ligera por la tarde. 
 

 La provincia de Quimbiri, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial con lluvia. 
 

 En el departamento de Amazonas, la provincia de Chachapoyas registrará hoy 
una temperatura máxima de 21°C y 10°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el 
día. 

 
 

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 
 

 Plan Multisectorial contra heladas y friaje “Antes Perú” 
 

 Tacna: MIDIS entrega ‘casitas calientes’ para reducir impacto de heladas  
 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entregó un total de 42 ‘casitas 
calientes’ a los pobladores que viven en pobreza extrema en el centro poblado de 
Cano – Anexo de Vilacota, distrito de Susapaya, provincia de Tarata, en la región 
Tacna, para reducir el impacto de las bajas temperaturas. 
 
Estas viviendas acondicionadas gracias al proyecto Mi Abrigo del FONCODES buscan 
disminuir la vulnerabilidad de las personas en pobreza y pobreza extrema en zonas 
rurales del país, como parte del Plan Multisectorial contra las Heladas y el Friaje. 
 
De esta manera se protege la salud y la vida de aquellas personas que sufren las 
inclemencias de las bajas temperaturas como ocurre en Susapaya, que se encuentra 
ubicada a 4 mil 700 metros sobre el nivel del mar, y es una de las zonas más frías no 
solo de Tacna sino del Perú. 
 
Las viviendas entregadas en el Centro Poblado Cano- Anexo de Vilacota forman 
parte de un total de 135 que el proyecto “Mi Abrigo” de Foncodes entregará en la 
región Tacna, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 


