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Última información 
 
 

 Distritos de San Juan Bautista (Loreto) y Santa Rosa de Sacco (Junín) soportaron un 
día “extremadamente lluvioso” 
 
Los distritos de San Juan Bautista (Loreto) y Santa Rosa de Sacco (Junín) soportaron 
en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” al alcanzar acumulados de 
lluvia de 110.8 milímetros de agua por día (el mayor a nivel nacional) y 23.6 mm, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, un día “muy lluvioso” se presentó en las localidades de Nueva Cajamarca (San 
Martín), que registró 39.5 mm; así como en Pisacoma y Azángaro (Puno), que 
reportaron 18.7 mm y 17.8 mm, respectivamente. 
 
En tanto, los distritos de Las Amazonas (Loreto); Moyobamba (San Martín); 
Cachicadán (La Libertad) y Umachiri (Puno) registraron un día “lluvioso”, con 
acumulados pluviales de 58.6 mm, 26.2 mm, 20.2 mm y 17.7 mm, respectivamente. 
 

 
 

 



 

 Temperaturas más altas del país se registraron en distritos de Juan Guerra (San 
Martín) y Chulucanas (Piura) 
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional de las últimas 24 horas se registraron en los 
distritos de Juan Guerra (San Martín), que reportó 38.8°C, y Chulucanas (Piura), que 
alcanzó 38.7°C, informó el SENAMHI de acuerdo al monitoreo de temperaturas. 
 
También en San Martín, la localidad de Tingo de Ponasa soportó 37.2°C, así como 
Catacaos (Piura), que alcanzó 36.6°C. Le siguen los distritos de Pebas (Loreto) con 
36.2°C; Piura (Piura) con 35.5°C e Iquitos (Loreto) con 35.4°C. 
 
En general, en la selva y sierra centro se registró una disminución de la temperatura 
máxima con respecto al día de ayer. 
 

 
 

 
 
 



 

 Hospitales del Ejército, EsSalud y MINSA desarrollarán acciones conjuntas para 
garantizar atenciones ante desastres naturales 
 
El Ministerio de Salud (Minsa), el Ejército Peruano, y EsSalud realizarán Planes de Acción 
conjuntos para que todos sus establecimientos asistenciales se conviertan en hospitales 
seguros frente a la ocurrencia de eventuales desastres naturales, informó el MINSA.  
 
En ese sentido, cada hospital conformará un comité especializado que supervisará el 
cumplimiento de sus respectivos planes de trabajo, anunció la Dirección General del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) durante el Taller de Articulación 
“Plan de Acción de la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres 
Naturales”.  
 
En el evento participaron representantes de las Redes Integradas en Salud de Lima Norte, 
Sur, Centro y Este, EsSalud y la Sanidad del Ejército Peruano. 
 

 
 
 

 Cusco: MINSA instalará módulo para atender a damnificados por deslizamiento en 
distrito de LLusco 
 
El Ministerio de Salud (MINSA), instalará un módulo expandible para la atención médica 
de la población afectada por un deslizamiento en la comunidad de Lutto, distrito de Llusco, 
provincia de Chumbivilcas, región Cusco. 
 
Esta estructura móvil permitirá la instalación de consultorios en la zona mientras se 
efectúan los trabajos de reconstrucción del Puesto de Salud que quedó inoperativo tras el 
desastre natural ocurrido el 1 de marzo. 



 

 
Asimismo, el Minsa repartirá cinco mil botellas de agua de 625 mililitros a los pobladores 
afectados por dicho evento de la naturaleza. Además, se movilizaron 15 brigadistas de 
intervención inicial de la zona para monitorear la emergencia y brindar atención 
inmediata a los damnificados y se instalaron dos carpas de la Red Cusco Sur. 
 
A ellos, se sumaron seis brigadistas de salud mental quienes dan el soporte emocional a 
los pobladores afectados.  
 

 
 

 INGEMMET realiza inspección técnica en distrito de Llusco afectado por 
deslizamiento 
 
Especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), realizan una 
inspección técnica para conocer el origen y naturaleza del deslizamiento que afectó al 
distrito de Llusco, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), el pasado 1 de marzo.  
 
Dicha institución informó que la brigada que se encuentra en la zona de emergencia, 
apoyados con drones y sistema GPS diferencial, evalúan los daños a la infraestructura 
local. Así también se podrán determinar sus causas, dinámica, evolución y áreas que 
podrían ser afectadas en el futuro, y fijar zonas de reasentamiento. 
 
Cabe indicar que estos especialistas sostendrán reuniones permanentes de coordinación 
con las autoridades locales y regionales sobre las acciones a realizar en la zona afectada. 

 



 

 
 

 Puno: Municipio culmina con limpieza en viviendas afectadas por intensas lluvias 
en distrito de Lampa 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Lampa, en la región Puno, culminó con los 
trabajos de limpieza de las viviendas afectadas por las intensas lluvias con granizo 
registradas el pasado 13 de febrero en la localidad Rivera Coylata, distrito de Lampa, 
informó el INDECI al COEN. 
 
Asimismo, miembros de la Agencia Agraria de Lampa continúan con la evaluación de 
daños a fin de determinar la cantidad de áreas de cultivo afectadas. Mientras tanto, el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de la 
emergencia que dejó 32 familias afectadas. 

 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de fuerte intensidad acompañadas de ráfagas de viento y 

tormentas eléctricas sobre el norte, sierra y selva del país afectando a las regiones 

de Amazonas, San Martín, Loreto y Cajamarca. 

 
 En el centro y sur del país las condiciones son más ligeras con cielos nublados y 

chubascos aislados.  

 
 Se prevé que estas condiciones se mantendrán en el transcurso de la tarde. 

 
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 
 

 San Martín: Gobierno Regional culmina con entrega de ayuda humanitaria a 
damnificados por inundación en Picota 



 

 
El Gobierno Regional de San Martín culminó con la entrega de bienes de ayuda 
humanitaria a las familias afectadas y damnificadas tras las inundaciones 
registradas el pasado 25 de febrero en los distritos de Buenos Aires y Picota, de la 
provincia de Picota, a consecuencia de lluvias intensas. 
 
En total, el ente regional entregó 555 unidades de calaminas, 123 sábanas, 47 kits 
de alimentos, así como bobinas de plástico y enseres consistentes en cucharas, 
cuchillos, tazas, vasos, entre otros.  
 
El evento, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), dejó un 
total de 123 damnificados, 10 familias e igual número de viviendas afectadas, así 
como 37 viviendas inhabitables. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


