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Última información 
 

 
✓ Amazonas: Continúa limpieza de carretera en tramo Pedro Ruíz-Desvío 

Chachapoyas tras derrumbe por lluvias 
 
Personal de Provias Nacional continúa con los trabajos de limpieza y rehabilitación de 
carretera en el tramo Pedro Ruíz – desvío Chachapoyas, perteneciente a la Red Vial 
Nacional PE-08C en los kilómetros 19+770 y 19+810, del distrito de Valera, provincia de 
Bongará (Amazonas), tras el derrumbe de lodo y piedras ocurrido el pasado 21 de febrero, 
informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al COEN. 
 
De acuerdo con el reporte de emergencias, dicho sector señala que en la zona el tránsito 
permanece restringido y que el paso de buses y vehículos se realiza por un solo carril. Los 
trabajadores de la citada empresa con apoyo de maquinaria pesada, intentan retirar las 
rocas grandes estancadas en la vía.  
 
 

 
 



 

✓ Lluvias de ligera a moderada intensidad se extenderían hasta la medianoche de hoy 
en la sierra y selva del país 
 
Las lluvias de ligera a moderada intensidad que se presentan desde el mediodía sobre la 
sierra sur y parte de la sierra centro (en el sur del departamento de Lima), se extenderían 
hasta la medianoche de hoy en diez departamentos del país, informó el SENAMHI al COEN. 
 
En tanto, en la selva se prevé condiciones de mal tiempo desde el sureste que se 
desplazarán hacia el norte del país desde Puerto Maldonado hasta Ucayali. 
 
Estas precipitaciones afectan los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Pasco, Cusco, 
Arequipa, Puno, Madre de Dios y Junín. No se descarta granizo y nieve en zonas sobre los 
4000 metros sobre el nivel del mar en la sierra del Perú. 
 

 
 



 

✓ Piura: Distrito de Chulucanas registró la temperatura más alta del país con 37 
grados centígrados 
 
El distrito de Chulucanas, situado en la provincia de Morropón, departamento de 
Piura, presentó la temperatura más alta a nivel nacional con un valor de 37 grados 
centígrados, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Otro de los valores más altos se registró en la localidad de Olmos, en la región 
Lambayeque, con 36.9 grados; seguido de Pilluana (San Martín) con 36.6°C. 
 
Asimismo, las localidades de Marcavelica, Morropón y Catacaos (Piura), soportaron 
temperaturas de 36.4 °C, 36.2°C y 36°C, respectivamente. 
 
La lista de distritos con elevadas temperaturas la completan Namballe (Cajamarca) y 
Salitral (Piura), que presentaron valores de 36 grados centígrados cada una. 
 
 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Continúan las precipitaciones de moderada intensidad en la selva norte (San 

Martín, Loreto y Ucayali), con dirección hacia la sierra norte (La Libertad, 
Cajamarca) y costa norte (Lambayeque). Se espera que estas condiciones se 
mantengan 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 
 

❖ Piura: Puente modular en río La Gallega brindará seguridad a más de 30 mil 
habitantes de zonas afectadas por inundaciones 
 
La Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa, en la provincia de 
Morropón, región Piura, señaló que el proyecto de instalación del puente modular 
sobre el río La Gallega, brindará seguridad a más de 30 mil habitantes de zonas 



 

aledañas que fueron afectadas por lluvias e inundaciones, informó el Gobierno 
Regional de Piura. 

Manifestó que un promedio de 50 niños de esa jurisdicción, podrán asistir a la 
escuela sin arriesgar sus vidas dado que personal de Provias Nacional continúa 
ejecutando la obra que ya se encuentra en un 80% de avance y se prevé estaría 
lista para el inicio del año escolar.  

Cabe indicar que este puente beneficiará a los sectores de Santa Catalina, 
Morropón, Yamango, Chalaco y Buenos Aires. 

 
 

 


