
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 866/ 17-ABRIL-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Loreto: Lluvias más significativas del país se presentaron en distritos de Las 

Amazonas, Pebas y San Juan Bautista 
 
Los distritos de Las Amazonas, Pebas y San Juan Bautista, ubicados en el 
departamento de Loreto, reportaron las lluvias más significativas a nivel nacional en las 
últimas 24 horas, al acumular 72.6 mm, 33.4 mm y 33 milímetros de agua, 
respectivamente, informó el SENAMHI  al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
En esa misma región, la localidad de Ramón Castilla acumuló 18.2 mm de agua, 
mientras que el distrito de Mazán alcanzó 11.33 mm. 
 
De igual modo, en Cajamarca, los distritos de Namballe y San Ignacio alcanzaron 11 y 
5.7 mm, respectivamente; y Machucpicchu (Cusco) 8.1 mm. 
 
 

 



 

 
 
 

 San Martín: Distritos de Tingo de Ponasa y Pachiza soportaron las temperaturas 
más altas a nivel nacional  
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en dos distritos ubicados en el 
departamento de San Martín. Tingo de Ponasa, de la provincia de Picota, alcanzó 36.4 
grados centígrados, mientras que la localidad de Pachiza registró 35.6°C, informó el 
SENAMHI  al COEN. 
 
Asimismo, en el distrito de Puerto Inca (Huánuco) se presentó una temperatura de 
35.3°C; en San Pablo (San Martín) 34.8°C; en Barranca (Loreto) 34.8°C; en Lancones 
(Piura) 34.6°C y en Río Tambo (Junín) 34.4°C. 
 
Por su parte, los distritos de Tarata (Tacna); Yanahuara (Arequipa) y Susapaya 
(Tacna) alcanzaron los valores más bajos del país con temperaturas de -8.1°C, -7.8°C y -
6.3°C, respectivamente. Le siguen las localidades de San Antonio de Chuca (Arequipa) y 
Macusani (Puno), ambas con -5.8 °C. 
 
 

 
 
 



 

 
 Piura: Setenta comuneros y bomberos se capacitaron en prevención de incendios 

forestales 
  
Un total de 70 pobladores de la comunidad campesina Ignacio Távara (Chulucanas), 
Locuto (Tambogrande), Jaguay Negro (Sullana) y personal de la I Comandancia 
Departamental de Bomberos de Piura, fueron formados como bomberos forestales. 
 
El taller fue organizado por el Gobierno Regional Piura y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el mismo que  proporcionó a los 
participantes, conocimientos y habilidades necesarias en la prevención, control y extinción 
de los incendios forestales, con el fin de salvaguardar la vida humana, proteger bienes y 
salvar la biodiversidad. 
 
Durante la capacitación, los participantes llevaron cursos de Manejo integral del fuego y la 
problemática de los incendios forestales, el fuego y su comportamiento en un incendio 
forestal, la función y organización del bombero forestal, riesgos y peligros potenciales en 
los incendios forestales, entre otros cursos. 
 

 
 

 Ayacucho: Autoridades coordinan rehabilitación de vías afectadas por lluvias en 
distrito de Chungui 
 
Personal de la municipalidad distrital de Chungui, en la provincia de La Mar, coordina con 
el Gobierno Regional de Ayacucho la continuidad de los trabajos de rehabilitación de las 
vías de comunicación afectadas tras las lluvias ocurridas durante los meses de febrero y 
marzo, por lo solicitaron el apoyo de maquinaria pesada, informó el INDECI al COEN. 
  



 

Asimismo, realizan la actualización de cifras y datos en el Sistema Nacional de Información 
para la Prevención y Atención de Desastres –SINPAD. Como se recuerda, la emergencia 
provocó daños en viviendas, puentes carrozables, vías de comunicación, así como áreas de 
cultivo y ganado. 
 
Por su parte, el Gobierno Regional de Ayacucho entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en techo, abrigo y diversos enseres a las personas damnificadas de las 
localidades de Chinchibamba, Moyobamba, Jotopuquio, Chinete y Villa Aurora, en el 
distrito de Chungui. También destinó el envío de 400 galones de combustible. 
 
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de ligera intensidad en las provincias de Maynas y Mariscal 

Ramón Castilla (Loreto), así como neblinas en la costa. 
 

 Se prevé que estas condiciones se intensifiquen 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: Entregan más de 2 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados de 
huaico en distrito de Sandia 

 
El gobierno provincial de Sandia, en la región Puno, entregó 2.79 toneladas de 
ayuda humanitaria a los damnificados del huaico registrado el pasado 16 de marzo 
en la localidad de Chimpapata, perteneciente al distrito de Sandia, informó el 
INDECI al COEN. 

 



 

Los bienes consistentes en abrigo (camas, colchones, frazadas y botas de jebe), así 
como diversos enseres y herramientas fueron distribuidos entre los 77 
damnificados que dejó la emergencia ocurrida a consecuencia de las intensas 
lluvias en esa parte del país. 
 
Asimismo, personal del área de Gestión de Riesgo de Desastres de dicho municipio 
realiza trabajos de levantamiento topográfico de la defensa ribereña en las zonas 
afectadas (Bocatoma y la institución educativa nivel secundaria Mariano Melgar – 
Simba).  

 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia que además provocó daños en viviendas (22 
afectadas y 12 inhabitables) y en los jirones Prolongación 28 de Julio y Sandia, en 
el barrio de Chimpapata. 

 

 
 

 
 

 


