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Última información 
 
 

 Hasta el sábado 28 de abril se esperan lluvias y granizo en 12 regiones de la sierra 
 
A partir de hoy a las 18:00 horas hasta el sábado 28 de abril, se presentarán 
precipitaciones pluviales y granizo en 12 regiones de la sierra del país, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).  
 
De acuerdo el aviso meteorológico emitido por esa institución, se prevé la presencia de 
lluvias en las localidades ubicadas por debajo de los 3500 metros sobre el nivel del mar. 
Mientras que en las zonas por encima de los 3500 m.s.n.m. se presentará granizo de 
manera aislada.  
 
Asimismo, en altitudes superiores a los 4000 m.s.n.m. de la sierra sur y 4200 m.s.n.m. de la 
sierra centro se registrarán nevadas.  
 
También se prevé la mayor intensidad de precipitaciones para la noche del miércoles 25 y 
durante el jueves 26, con acumulados máximos de 20 milímetros de agua por día. No se 
descarta la presencia de lluvias ligeras en la zona costera del centro y sur del país. 
 
Las provincias y departamentos alertados son Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 
Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, 
Condesuyos, y La Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, 
Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho); 
Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Paucartambo 
y Quispicanchi (Cusco). 
 
También, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará (Huancavelica) ; Ambo y 
Lauricocha (Huánuco) ; Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli 
(Junín) ; Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima). 
 
Finalmente, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua) y Daniel Alcides Carrión 
y Pasco (Pasco); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, 
Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno); Candarave, 
Tacna y Tarata (Tacna). 
 



 

 
 
 

 Temperaturas en el norte se incrementaron y distrito de Chulucanas (Piura) 
alcanzó el más alto valor del país  
  
Las temperaturas en el norte del país se incrementaron en las últimas 24 horas y el 
distrito de Chulucanas, de la provincia de Morropón, en el departamento de Piura, 
registró el valor más alto a nivel nacional con 37.2 grados centígrados, informó el 
SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, en las localidades de San Jacinto (Piura) y Olmos (Lambayeque) reportaron 
36.8°C y 36.7°C cada una; mientras que Salitral, Morropón, Lancones, Marcavelica y 



 

Las Lomas (Piura) alcanzaron temperaturas de 36.6°C, 35.9°C, 35.5°C, 35.4°C y 35.4°C, 
respectivamente. 
 
Por su parte, en el sur, la temperatura más baja del país se presentó en el Cusco, en el 
distrito de Sibinacocha, que registró -3°C; seguido de San Antonio de Chuca 
(Arequipa) con -2.7°C; Susapaya (Tacna) con -2.2°C; Santa Lucía (Puno) con -2°C y 
Ananea (Puno) con -1.2°C. 
 

 
 

 Distritos de Salcabamba (Huancavelica), Canta (Lima) y Pichacani (Puno) 
soportaron lluvias extremas  
 
Un día “extremadamente lluvioso” soportaron en las últimas 24 horas los distritos de 
Salcabamba (Huancavelica), Canta (Lima) y Pichacani (Puno), que registraron 
acumulados pluviales de 12.2, 12.9 y 16.2 milímetros de agua, respectivamente, 
informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, los distritos de San Antonio de Chuca (Arequipa), Langa (Lima) y Santa 
Lucía (Puno) soportaron un día “muy lluvioso”. 
 



 

Por su parte, lluvias moderadas se registraron en las localidades de Chavín de Huántar, 
Pomabamba y Cashapampa (Áncash), así como en Andahuaylas (Apurímac), al alcanzar 
acumulados de 8.6 mm, 12.5 mm, 12.1 mm y 8.6 mm cada una. 
 

 
 

 Loreto: Habilitan terreno para reubicar temporalmente a familias damnificadas por 
erosión fluvial en Sarayacu 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Sarayacu, en la provincia de Ucayali, región 
Loreto, habilita un terreno para reubicar temporalmente a las familias damnificadas por la 
erosión fluvial ocurrida el último 23 de abril en esa jurisdicción, informó el INDECI al 
COEN. 
 
De acuerdo al reporte preliminar emitido por esa institución, en esta acción participan los 
pobladores de la zona, quienes serán trasladados frente al estadio de la localidad de 
Samán, la zona más afectada por las fuertes lluvias que provocaron el incremento del 
caudal del río Ucayali. 
 
En tanto, personal de Defensa Civil coordina el registro de la emergencia en el Sistema 
Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres - SINPAD. 
 



 

 
 

 
 GORE San Martín realizó evaluaciones de riesgo en locales escolares de Tocache 

 
El Gobierno Regional de San Martín informó que personal técnico de Seguridad y Defensa 
Nacional realizó visitas a diferentes locales escolares, con la finalidad de identificar y 
evaluar los escenarios de riesgo por fenómenos naturales en las diferentes áreas 
geográficas de la región. 
 
De acuerdo al cronograma de trabajo del 16 al 20 del presente mes se desarrollaron 
evaluaciones en las instituciones educativas Nº 210, Nº 470, Nº 0003, Nº 0048, Nº 0228 y 
Nº 0314, en el distrito y provincia de Tocache. 
 
Asimismo, en las escuelas Nº 186, Nº 0034, Nº 0163, Nº 0454, Nº 0671 y Nº 0735, en el 
distrito de Pólvora. 
 
Se tiene previsto que estas labores de evaluación de riesgo continúen en diferentes lugares 
del departamento de San Martín. 
 



 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada y fuerte intensidad en la selva norte (Loreto y 

San Martín), así como en la sierra sur, desde Ayacucho hasta Tacna. 
 

 Asimismo, se está presentando lluvias de moderada intensidad en la sierra central 
de la región Lima, con precipitaciones desde las 13:00 horas en zonas próximas a 
la cordillera. 
 

 Se prevé lluvias ligeras para las próximas horas hacia la zona costera. 
 

 
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. 
 
 

Estado en acción 
 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Huancavelica: Más de 900 atenciones para afectados por lluvias realizó el 

Ministerio de Salud  
 

Más de 900 atenciones realizó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(DIGERD) en el distrito de Pazos, región Huancavelica, a la población afectada por 
lluvias, informó dicho sector, 
 
En tal sentido, la DIGERD movilizó 18 brigadistas de intervención inicial de Lima y 
de la zona durante los cinco días que duró la campaña de salud, donde se 
brindaron atenciones en Medicina General, Medicina Interna, Pediatría y 
Ginecología. 
 
Para el evento, el Minsa en coordinación con la Diresa Huancavelica, instalaron dos 
Puestos Médicos de Avanzada (PMA), así como entrega de medicamentos para los 
pobladores de la zona. Asimismo, se brindó asesoría técnica en gestión de riesgos 
de desastres al equipo multidisciplinario del centro de salud Pazos. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


