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Última información 
 

 
 Distritos ubicados en regiones Madre de Dios, San Martín y La Libertad soportaron 

un día “extremadamente lluvioso”  
 
Un día “extremadamente lluvioso” se presentó en los distritos de Tambopata (Madre de 
Dios), San Antonio (San Martín) y Cachicadán (La Libertad) que registraron 
acumulados de 213.8, 86.8 y 34.6 milímetros de agua por día, respectivamente, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, en las localidades de Namora y Cajamarca (Cajamarca); así como en San 
Antonio de Chuca (Arequipa) se registró un día “muy lluvioso”, con acumulados 
pluviales de 22.8 mm, 18.2 mm y 18.2 mm, respectivamente. 
 
Por su parte, un día “lluvioso” reportaron los distritos de Soritor (San Martín), que 
registró 36.4 mm de lluvia; así como en Ccatca (Cusco) con 16.3 mm; Jacas Chico 
(Piura) con 16.7 mm y Cajatambo (Lima) con 14.8 mm. 
 

 
 



 

 
 Temperatura más alta del país se presentó en el distrito de Chulucanas (Piura) con 

36.5°C 
 
El distrito de Chulucanas, ubicado en la provincia de Morropón, departamento de 
Piura, alcanzó la temperatura más alta a nivel nacional con un registro de 36.5 grados 
centígrados en la estación Chulucanas del SENAMHI, informó esa institución al COEN. 
 
En Madre de Dios, la localidad de Iñapari soportó 35.8° de temperatura; Marcavelica 
(Piura) 35.6°C; Choros (Cajamarca) 35.5°C; Pilluana (San Martín) y Salitral (Piura) 
35.4°C cada una, así como Juan Guerra (San Martín) 35.3°C; Ocucaje (Ica) y Tongop de 
Ponasa (San Martín) el mismo valor de 35.2°C. 
 
En tanto, las temperaturas más bajas del país se presentaron en los distritos de 
Macusani y Santa Lucía (Puno), que registraron ambos -1°C, seguido de Sibinacocha 
(Cusco) con -0.5°C y Oropesa (Apurímac) con -0.1°C. 
 
 

 
 
 



 

 
 GORE Lima restaura vía afectada por huaico en provincia de Cajatambo 

 
El Gobierno Regional de Lima interviene en la restauración de la vía de comunicación que 
interconecta a las comunidades de Poquián con Copa, en la provincia de Cajatambo, 
afectada por la caída de huaicos durante el fenómeno de El Niño Costero. 
 
En ese sentido, destinó maquinarias pesadas que avanzan en la limpieza y retiro de 
materiales excedentes a lo largo de la carretera a la altura de la zona de Tumac del río 
Manchan. 
 
En estas labores también participa el municipio distrital de Copa, que apoya en la dotación 
de combustible para las unidades pesadas y alimentación del operario, en aras de alcanzar 
la meta trazada. 
 
Cabe mencionar que esta obra facilitará a los hombres del campo a sacar en corto tiempo 
sus productos a los mercados, lo que dinamizará considerablemente su economía. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 En la sierra sur del país se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad 

acompañadas con descargas eléctricas.  
 Asimismo, se registran precipitaciones en la selva (Cusco, Ucayali y Puno), así 

como también en el altiplano.  
 Se prevé que las lluvias se intensifiquen la sierra y selva sur del país durante las 

próximas horas. 



 

 

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 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Puno: Familias damnificadas por huaico en distrito de Sandia continúan 
albergadas en hospedaje municipal 
 
La Dirección Desconcentrada del INDECI en la región Puno informó que un total de 
17 familias entre damnificadas y afectadas tras la caída de un huaico en la 
localidad de Chimpapata, distrito de Sandia, continúan albergadas en el hospedaje 
del municipio provincial, como medida de prevención ante las lluvias que se 
presenten en esa parte del país. 
 



 

En tanto, personal de la municipalidad provincial de Sandia y de la concesionaria 
encargada del mantenimiento de las vías afectadas, culminaron con los trabajos de 
recuperación de carreteras con ayuda de su maquinaria pesada.  
 
De otro lado, continúan realizando las labores de limpieza de las viviendas 
afectadas con ayuda de los pobladores de la zona y culminaron con la evaluación 
de daños y análisis de necesidades.  
 
El INDECI agregó que el alcalde de la municipalidad provincial de Sandia realiza las 
coordinaciones con el Gobierno Regional de Puno para la atención y entrega de 
bienes de ayuda humanitaria.  
 

 

 
 


