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Última información 
 
 

✓ La Libertad: Tránsito restringido en tramo Tayabamba-Santiago de Challas debido a 
rehabilitación de vía afectada por lluvias 
 
El tránsito continúa restringido en el tramo Tayabamba – Santiago de Challas de la Red 
Vial Nacional PE-10C, en la región La Libertad, debido a los trabajos de rehabilitación de la 
vía afectada por la intensas lluvias del último 2 de mayo, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE-MTC). 
 
Según el reporte de emergencias de dicho sector, personal de Provias Nacional permanece 
en los kilómetros 289+780 y 289+800, en el sector conocido como Huancaspata, en el 
distrito de Santiago de Challas, donde se intenta recuperar la plataforma que se erosionó 
por las precipitaciones. Asimismo, se realiza el ensanche de la vía con el apoyo de una 
excavadora, un cargador frontal y dos camiones volquete de Provias. 
 
 

 
 
 



 

✓ Lluvias de moderada a fuerte intensidad se prevé desde este mediodía en gran parte 
de la selva 
 
Desde este mediodía se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 
gran parte de la selva, las mismas que vendrían acompañadas de ráfagas de viento y 
descargas eléctricas, informó el Senamhi.  
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones a corto plazo emitido por dicha 
institución, en ese mismo período de tiempo se esperan lluvias de moderada intensidad en 
la sierra, especialmente en la zona centro y norte. También se pronostica lluvia ligera 
hacia la costa.  
 
Las regiones afectadas serían Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, 
Junín, Cusco, Madre de Dios, Puno. Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lima. 
 
 
 

✓ Tumbes: Municipalidad distrital de Papayal evalúa daños en viviendas tras 
ocurrencia de vientos fuertes 
 
La Municipalidad distrital de Papayal, provincia de Zarumilla, región Tumbes, realizó la 
evaluación de daños en las viviendas afectadas por los vientos fuertes registrados en la 
víspera en dicha localidad, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte preliminar emitido por esa institución, también se desarrolló el 
análisis de necesidades de los pobladores del sector conocido como Uña de Gato, cuyas 
viviendas rústicas quedaron sin techo. El evento no dejó daños a la vida ni salud de las 
personas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes coordina con el 
municipio de Papayal la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en techo 
(calaminas). 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 moderada y fuerte intensidad en la selva sur, 

especialmente en la región Madre de Dios. Mientras que en la sierra, se observa 
cobertura nubosa importante. 

 
✓ Para las próximas horas se prevé que se mantengan las mismas condiciones de 

tiempo. 
 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, se presentará una 
máxima temperatura de 23°C y una mínima de 9°C. Asimismo, se registrará cielo 
cubierto con lluvia frecuente en las primeras horas de la mañana y cielo nublado 
por la tarde. 

 



 

✓ En el departamento de Ica, la provincia de Palpa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 14°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado a cielo con nubes dispersas al atardecer con tendencia a cielo 
nublado parcial al atardecer. 

 
✓ La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 

temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C. Se prevé cielo nublado en las 
primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía y cielo nublado parcial al atardecer. 

 
✓ La provincia de Tarata, en el departamento de Tacna, registrará hoy una 

temperatura máxima de 22°C y 2°C como mínima. El pronóstico prevé cielo 
despejado variando a cielo con nubes dispersas y a cielo nublado parcial por la 
tarde. 

 

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 

 
❖ Piura: Minsa refuerza capacitación a fumigadores de todo el país para 

combatir el dengue 
 
El Ministerio de Salud (Minsa) realizó en la ciudad de Piura un taller de 
capacitación dirigido a los fumigadores de diversas partes del país, con el 
objetivo de mejorar la calidad de las acciones de control del zancudo vector del 
dengue, zika y chikungunya, informó el Gobierno Regional de Piura. 
 
Con apoyo del personal del área de Vigilancia y Control de Vectores de la Diresa, 
el Minsa reunió a treinta fumigadores de Tumbes, Amazonas, Áncash, Cajamarca, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, San Martin y Piura, quienes 
recibieron los últimos conocimientos sobre un adecuado control espacial 
(fumigación). 
 
Los talleres se desarrollaron en el auditorio del cuartel del Ejército Miguel Grau, 
el cual funcionó como base de operaciones durante la epidemia del dengue en el 
año 2017. 
 
 

 


