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Última información 
 
 

 Junín: Tránsito restringido en km 22 de Carretera Marginal en distrito de Perené 
tras deslizamiento ocurrido en la víspera 
 
El tránsito permanece restringido en el kilómetro 22 de la Carretera Marginal, a la altura 
del sector Chiveros, en el distrito de Perené, región Junín, tras el deslizamiento de lodo y 
piedras ocurrido esta mañana a consecuencia de las intensas lluvias en la zona, informó la 
Policía Nacional del Perú (PNP) al COEN. 
 
A esta hora se habilitó un carril de la vía que por más de 2 horas permaneció 
completamente bloqueada con piedras y rocas. Efectivos de la PNP se encuentra en el 
lugar para brindar la seguridad y garantías a las personas que circulan por esa zona. 
 
Por su parte, el INDECI señaló que personal de Provias Nacional y de la Municipalidad 
Distrital de Perené, se encargan de la limpieza y rehabilitación de la carretera con apoyo 
de maquinaria pesada.  
 
Asimismo, la Dirección Desconcentra del Indeci- Junín realiza el monitoreo y seguimiento 
de la emergencia. 

 
 

 
 



 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán hasta la medianoche de hoy 
en la selva del país 
 
Hasta la medianoche de hoy se espera la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte 
intensidad en la selva del país, las mismas que vendrían acompañadas con tormentas 
eléctricas, informó el SENAMHI al COEN. 
 
De acuerdo al pronosticó de precipitaciones pluviales a corto plazo, también en la sierra 
central y sur se registrarán lluvias de moderada intensidad en el mismo periodo de 
tiempo, no descartándose la probabilidad de dicho evento en la costa. 
 
Las regiones afectadas son Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Ucayali, Cusco, Madre de Dios, La Libertad, Áncash, Lima, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. 
 
 

 
 
 



 

 Huánuco: Un día “muy lluvioso” se registró en el distrito de Rupa Rupa en las 
últimas 24 horas  
 
El distrito de Rupa Rupa, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, 
soportó en las últimas 24 horas un día “muy lluvioso” alcanzando un acumulado pluvial de 
42 milímetros de agua, el más alto en todo el país, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Otro de los mayores acumulados también se registraron en la localidad de Yurimaguas 
(Loreto) con 24.7 mm y en Catache (Cajamarca) con 22.9 mm; seguido del distrito de 
Curpahuasi, en el departamento de Apurímac, con 9.6 milímetros de agua por día. 
 
Asimismo, en Santa Rosa de Sacco (Junín); Sibayo (Arequipa); Andahuaylas 
(Apurímac) y Canta (Lima) que alcanzaron acumulados de 9.3 mm, 7.1 mm, 6.5 mm y 
5.9 mm, respectivamente, y fueron calificados como un día “moderadamente lluvioso”. 
 

 
 
 



 

 
 

 Distritos de Chulucanas y Salitral, en la región Piura, soportaron las temperaturas 
más altas del país  
  
Las temperaturas más altas a nivel nacional se presentaron en la costa norte, en los 
distritos de Chulucanas y Salitral, situados en la provincia de Morropón (Piura), con 
valores de 37.2 y 36.4 grados centígrados, respectivamente, según el monitoreo de 
temperatura máxima emitido por el SENAMHI. 
 
Asimismo, en la région San Martín, la localidad de Pachiza alcanzó 36°C, seguido de 
Marcavelica (Piura) con 35.6°C; Morropón (Piura) y San Jacinto (Tumbes), ambas con 
35.2°C. 
 
Por su parte, en Lambayeque, el distrito de Olmos registró 35 grados centígrados, 
mientras que en Casitas (Tumbes); Satipo (Junín) e Irazola (Ucayali) las máximas 
temperaturas llegaron a 34.4°C, 34.2°C y 33.7°C, respectivamente. 
 

 
 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias de moderada intensidad en la selva del país, en las regiones de 

Loreto y Madre de Dios.  
 

 Asimismo, en la sierra se presentan lluvias, especialmente en la vertiente 
occidental central.  
 

 Se prevé que estas condiciones continúen en 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. 
 
 
 



 

 
 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 GORE Lima: Refuerzan acciones contra el vector Aedes Aegypti en mercados 

y cementerios del distrito Imperial 
 
La Red de Salud Cañete-Yauyos del Gobierno Regional de Lima refuerza la 
intervención en los mercados y cementerios del distrito Imperial en la provincia de 
Cañete, con la finalidad de prevenir la presencia del vector Aedes Aegypti. 
 
Es así que los agentes comunitarios efectúan a diario un barrido casa por casa para 
sensibilizar a la población con campañas educativas que los involucre en la 
protección contra enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.  
 
En tanto, en los campos santos se enseña a las personas a reemplazar el agua por 
la arena húmeda en los floreros, con el objetivo de darle sostenibilidad al control 
del zancudo vector. 
 

 


