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Última información 
 
 

 Lluvias más significativas de las últimas 24 horas se presentaron en diversos 
distritos de Arequipa 
 
Las lluvias más significativas de las últimas 24 horas del país se presentaron en diversos 
distritos ubicados en la región Arequipa, siendo la localidad de Salamanca, de la provincia 
de Condesuyos, la que soportó una lluvia extrema al acumular 17.8 milímetros de agua 
por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
Asimismo, de acuerdo al monitoreo de precipitaciones de esa institución, en los distritos 
de Chivay y Sibayo, ambos situados en la provincia de Caylloma, se presentó un día 
“muy lluvioso”, con valores acumulativos de 18.1 mm y 17.4 mm, respectivamente. 
 
Por su parte, las localidades de Machaguay con un valor de 6 mm; así como en 
Orcopampa con 7.5 mm; Pampacolca con 6.8 mm; Chuquibamba con 3.2 mm y 
Cotahuasi con 5.7 mm, soportaron un día “moderadamente lluvioso”. 
 

 



 

 
 Temperaturas superiores a los 36 grados se presentaron en distritos ubicados en 

cinco regiones del país  
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional con valores superiores a los 36 grados 
centígrados se registraron en distritos ubicados en los departamentos de San Martín, 
Lambayeque, Ica, Tumbes y Piura, informó el SENAMHI al COEN de acuerdo al 
monitoreo meteorológico emitido por esa institución. 
 
En Tingo de Ponasa (San Martín), la temperatura fue de 36.8°C; seguido de Olmos 
(Lambayeque), que alcanzó 36.6°C; Ocucaje (Ica) 36.5°C; San Jacinto (Tumbes) 36.4°C 
y Catacaos (Piura) 36.2°C. 
 
Otros distritos que soportaron temperaturas altas son Lancones, Salitral y Marcavelica 
(Piura); así como Motupe (Lambayeque), que reportaron valores de 35.9, 35.8, 35.8 y 
35.7 grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, la temperatura más baja del país se presentó nuevamente en el distrito de 
Tarata (Tacna), que reportó -6.4°C. Le siguen las localidades de Crucero (Puno) con -
6°C; Santa Rosa (Puno) y Susapaya (Tacna), ambas con -5.2°C; San Antonio de Chuca 
(Arequipa) con -4.4°C y Pichacani (Puno) con -4.2°C. 
 

 
 



 

 
 Ministerio de Vivienda otorgará 314 Bonos Habitacionales a damnificados de Niño 

Costero en 4 departamentos 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que las familias 
damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero de los departamentos de Áncash, La 
Libertad, Lambayeque y Piura podrán acceder a Bonos Habitaciones del Programa Techo 
Propio, con el fin de adquirir una vivienda nueva durante el presente año.  
 
Esta primera convocatoria tiene previsto otorgar un total de 314 Bonos Familiares 
Habitacionales (BFH) en el distrito de Chimbote, provincia del Santa (Áncash); las 
localidades liberteñas de Casa Grande y Chicama (provincia de Ascope), El Porvenir, 
Huanchaco y La Esperanza (provincia de Trujillo), así como Chao, Virú y Guadalupito, en la 
provincia de Virú. 
 
En tanto, en Lambayeque, los distritos convocados son Chongoyape y Oyotún, en la 
provincia de Chiclayo. Por último, se comprende a los distritos piuranos de Castilla y 
Tambo Grande, en la provincia de Piura. 
 
Cabe indicar que el valor del Bono Familiar Habitacional en la modalidad Adquisición de 
Vivienda Nueva considera hasta S/ 60 000 a las familias de los distritos mencionados. 
 

 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta cielo nublado y truenos sobre la selva centro, así como en la sierra sur 

y centro, principalmente en Ayacucho, Apurímac y Lima. 
 

 Se prevé que estos sistemas se intensifiquen y originen lluvias de hasta moderada 
intensidad sobre los departamentos indicados. 

 
Recomendaciones 

 

 
El Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 
efecto de altas temperaturas: 
 

 Báñese con agua fría y/o coloque paños de agua en la frente, nuca, muñecas, axilas 
e ingle. 

 Mantenga la vivienda bien ventilada. 
 Beba abundante agua fresca (no helada) cada 2 horas o a demanda. 
 Vista ropa ligera de algodón y evite prendas ajustadas o sintéticas, sobre todo 

cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados. 
 No se exponga al sol de forma directa entre las diez de la mañana y cuatro de la 

tarde. 
 No realice ejercicios físicos durante esas horas, en todo caso permanezca bajo la 

sombra. 
 Aplíquese bloqueador si se está expuesto a la radiación solar. 
 Use sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. 
 No ingiera comidas y aguas frescas en la vía pública. 

 
 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Cusco: Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por deslizamiento 

en distrito de Vilcabamba 

Personal de la municipalidad distrital de Vilcabamba, en la provincia de La 
Convención (Cusco), realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente 
en 65 calaminas para las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido el pasado 
11 de marzo en esa jurisdicción, informó el INDECI al COEN. 
 



 

Asimismo, con apoyo de maquinaria pesada dicho municipio continúa con los 
trabajos de limpieza de la vía afectada en el sector de Kuquipata, en vista que las 
lluvias no cesan. El tránsito permanece restringido en la zona. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de este hecho que dejó un total de 22 familias afectadas y más de 1 
kilómetro de carretera en la misma condición. 

 

 
 

 
 
 

 


