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Última información 
 
 

 Lluvias de moderada intensidad en la sierra central y norte persistirán hasta la 
medianoche 
 
Las lluvias de moderada intensidad que se presentan en la sierra central y norte, y que 
alcanzan nivel tres, se extenderían hasta la medianoche, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al pronóstico de lluvias de esa institución, las precipitaciones de moderada 
intensidad que ocurren en la región Loreto se presentarían también hasta la tarde y noche, 
las mismas que vendrían acompañadas de descargas eléctricas e incremento de viento. 
 
Las regiones afectadas son Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Huánuco, Pasco y 
Loreto. 
 

 



 

 
 Áncash: Instalan puente modular en Recuay y restablecen tránsito vehicular en vía 

Pativilca-Huaraz 
 
Provias Nacional (PVN) culminó con la instalación del puente modular provisional de 30 
metros de longitud en el sector de Shipchoc, provincia de Recuay, en Áncash, donde se 
produjo la caída de un huaico el último 23 de marzo, informó el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). 
 
La nueva estructura de una sola vía, conocida como “Ayacayana”, tiene una capacidad de 
soporte de peso de 42 a 45 toneladas. De esta manera, el tránsito se restableció en la 
carretera Pativilca-Huaraz y beneficiará, de forma directa, a cerca de 20 mil habitantes de 
la zona. 
 
Asimismo, PVN acondiciona una vía alterna en la carretera Casma - Huaraz, la cual permite 
conexión con la Panamericana Norte para las salidas de la ciudad de Huaraz con destino a 
Lima. El trabajo se ejecuta con apoyo de maquinaria pesada (camión rodillo y maquina 
aplanadora). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 San Martín: Coordinan entrega de ayuda humanitaria a damnificados por inundación 
en distrito de Chazuta 
 
La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que 
la municipalidad del distrito de Chazuta, de la provincia y región San Martín, coordina con 
el Gobierno Regional la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las personas damnificadas 
por una inundación ocurrida en la víspera. 
 
Según el reporte preliminar emitido por el INDECI, el evento se presentó a consecuencia de 
las fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, lo que provocó el embalse del 
río Huallaga y su posterior desborde ocasionando una inundación que dejó 19 personas 
damnificadas y seis viviendas colapsadas. 
 
Por su parte, la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Chazuta realiza la evaluación 
de daños y análisis de necesidades, mientras que continúan con la limpieza en la zona 
afectada. A esta hora de la tarde, el río volvió a su cauce natural y no se han generado nuevos 
daños. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 
la emergencia. 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 Tres distritos ubicados en región Junín soportaron las lluvias más significativas a 
nivel nacional 
 
Tres distritos del departamento de Junín soportaron en las últimas 24 horas las lluvias más 
significativas del país, siendo la localidad de El Tambo, de la provincia de Huancayo, la 
que presentó un día “extremadamente lluvioso” con un acumulado de 27.4 milímetros de 
agua, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, los distritos de Huachac y Santa Rosa de Ocopa, de las provincias de Chupaca 
y Concepción, registraron un día “muy lluvioso” con valores de 22.1 y 19.5 mm, 
respectivamente. 
 
En tanto, un día “lluvioso” se presentó en el distrito de Pilchaca (Huancavelica), que 
registró un acumulado pluvial de 16.9 mm; mientras que lluvias moderadas reportaron las 
localidades de Mazán y San Juan Bautista (Loreto) con 46.4 mm y 23.5 mm, 
respectivamente; así como en San Jerónimo (Cusco) con 11.7 mm.  
 

 

 



 

 
 Tacna: Distritos de Tarata, Palca y Susapaya soportaron las temperaturas más bajas 

del país  
 
Los distritos de Tarata, Palca y Susapaya, situados en el departamento de Tacna, 
soportaron las temperaturas más bajas a nivel nacional, con valores de -9.3, -8.1 y -7 
grados centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN, de acuerdo al último 
aviso emitido por esa institución vigente hasta el lunes 2 de abril. 
 
En Arequipa, el distrito de Yanahuara registró -6.7°C; mientras que en Puno, las 
localidades de Paratía, Santa Rosa, Santa Lucía y Pichacani soportaron valores de                 
-6.4°C, -6°C, -5.7°C y -5.6°C, respectivamente.  
 
Por su parte, las temperaturas más altas se presentaron en los distritos de Palpa, Ocucaje 
y El Ingenio (Ica), que alcanzaron 36°C, 35.6°C y 35.4°C, respectivamente. Le siguen las 
localidades de Chulucanas, Lancones, Catacaos y Marcavelica (Piura), con 35.4°C, 
35.4°C, 35.2°C y 35.2°C, respectivamente. 
 

 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias sobre las provincias de Alto Amazonas, Loreto, Requena y 

Maynas (Loreto), así como en Bagua y Condorcanqui (Amazonas).  
 

 Asimismo, se presentan lluvias ligeras en las regiones Áncash, Lima, Huánuco, Pasco 
y Junín. Se prevé 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: Damnificados de distrito de Cura Mori reciben ayuda humanitaria del 
Gobierno Regional  

 
Un total de 1,508 familias asentadas en los quince sectores que conforman los 
km. 975 y 980, del distrito de Cura Mori, recibieron bienes alimentarios y ayuda 



 

humanitaria que el Gobierno Regional Piura, a través del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional (COER), gestionó ante el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI).   

 
Las familias damnificadas por el desborde del Río Piura, ocurrido en marzo del 
2017, y que residen en los sectores de Santa Rosa, Cristo Viene, Túpac Amaru I, 
Túpac Amaru II, Túpac Amaru III, Eleuterio Cisneros, San Martín, Jesús de 
Nazaret, Buenos Aires, Barrio San José, Ciudad de Dios, San Pedro, Pedregal 
Grande, Chato Grande y Chato Chico, recibieron raciones de alimentos para diez 
días. 

 
Asimismo, se entregaron bienes de ayuda humanitaria, como planchas de 
calamina (86), planchas de triplay (151), colchones (67), camas plegables (267), 
listones de madera (3,149), mosquiteros (3,000) y polos con producto anti 
mosquito (3,000).   

 

 
 


