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Última información 
 
 

 Del 11 al 13 de mayo se espera el aumento de lluvias en nueve regiones de la selva  
 
Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de mayo, se registrará un incremento de 
precipitaciones en la selva centro y sur afectando a nieve regiones del país, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Según el aviso meteorológico emitido por dicha institución, las lluvias más fuertes se 
registrarán el día 12 de mayo alcanzando valores de hasta 60 milímetros de agua por día. 
Este evento estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían 
superar los 40 kilómetros por hora. Asimismo, la temperatura durante el día disminuirá 
debido a la cobertura nubosa. 
 
Las provincias y departamentos alertados son: Calca, La Convención, Paucartambo y 
Quispicanchi (Cusco); Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, 
Marañón, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco); Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y 
Satipo (Junín). 
 
Asimismo, Ucayali (Loreto); Manu, Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios); Pasco y 
Oxapampa (Pasco); Carabaya y Sandia (Puno); Bellavista, Mariscal Cáceres, Picota y 
Tocache (San Martín); Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús (Ucayali). 
 



 

 
 
 

 DHN: Se prevé la presencia de vientos fuertes desde este mediodía hasta mañana 
entre Cerro Azul (Lima) y Atico (Arequipa) 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó 
que desde este mediodía hasta la tarde del viernes 11 de mayo se presentará vientos fuertes 
a lo largo del litoral centro y sur, principalmente entre las localidades de Cerro Azul (Lima) 
y Atico (Arequipa). 
 
De acuerdo al aviso emitido por esa institución, la velocidad de estos vientos alcanzaría 
entre 37 a 40 kilómetros por hora; mientras que en mar abierto esporádicamente habrá 
ráfagas de hasta 44 km/h. 
 
La DHN recomendó a toda la población costera y personas que realizan actividades 
portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen tomando medidas de seguridad para 
evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 



 
 

 Lambayeque: COER y MVCS instalan dos reservorios portátiles para abastecimiento 
de agua en distrito de Mórrope 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lambayeque y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS),  instalaron dos reservorios portátiles en los 
centros poblados Quemazón y Pampas, del distrito de Mórrope (Lambayeque) para 
abastecer de agua a la población afectada por contaminación de arsénico. 
 
Asimismo, en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Lambayeque, una delegación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET realizará los estudios para determinar la procedencia del arsénico que 
contamina el agua de los pozos y norias en el referido distrito. 
 
En tanto, la Dirección General de Salud – DIGESA Lima, con apoyo de la Dirección de Salud 
Ambiental de la Región Lambayeque, inició el análisis de cinco (05) pozos a fin de detectar 
si estos se encuentran contaminados con metales pesados 
 
Por su parte, el MVCS destinó siete camiones cisternas para el abastecimiento de agua 
potable en el centro poblado Cruz del Médano y localidades afectadas por la contaminación 
de agua; en tanto, se realizarán campañas de sensibilización dirigida a la población en 
general con la participación de ESSALUD y los sectores de Vivienda y Educación. 
 
 

 
 



 
 Cusco: Diresa atiende afectados por deslizamiento en distrito de Llusco 

 
La Dirección Regional de Salud (Diresa) del departamento del Cusco reforzó los servicios 
médicos en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, con el envío de carpas 
destinadas a la atención de los afectados por el deslizamiento de gran magnitud ocurrido en 
la comunidad de Lutto Kututo el pasado 1 de marzo, informó el INDECI al COEN. 
 
Brigadistas de salud mental se movilizaron a la zona de emergencia para brindar soporte 
emocional a las personas damnificadas por el fenómeno natural que dejó más de 300 
damnificados, 40 viviendas colapsadas y 57 inhabitables.   
 
Asimismo, equipos técnicos del Ministerio de Salud se encargarán de coordinar las 
reuniones sobre mejoras de salubridad y condiciones de la población afectada con los 
grupos de trabajo y plataforma de Defensa Civil de la Red de Salud, así como con el 
municipio provincial y distrital. 
 
 

 
 
 

 Nivel y caudal de ríos según SENAMHI 
 
Ríos amazónicos 
 
 El río Marañón, en la estación hidrológica San Regis, presentó un nivel de 123.56 

m.s.n.m., y continúa en alerta roja con tendencia oscilante. Esa misma alerta se 
mantiene en la estación San Lorenzo, que alcanzó 130.23 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente. 
 



 
 El río Napo alcanzó a las 06:00 am de hoy 90.49 m.s.n.m., en la estación hidrológica 

Bellavista- Mazán, y se mantiene en alerta roja. Mantiene su comportamiento 
oscilante. 
 

 El río Amazonas registró 116.52 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se mantiene 
en alerta naranja. Continúa con tendencia oscilante.  

 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, registró un nivel de 132.60 

m.s.n.m y permanece en alerta naranja. Su comportamiento es oscilante. 
 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa lluvia de moderada intensidad en la selva sur, en las regiones de Pasco, 

Cusco, Ucayali y Madre de Dios.  
 
 Por otro lado se presenta lluvia aislada en las regiones de Loreto y Puno y neblina 

en Chimbote (Áncash).  
 
 Estas condiciones van a persistir en el transcurso de las próximas horas. 

 
 
 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 16°C y una mínima de 7°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado con lluvia. 

 
 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 

temperatura máxima de 16°C y una mínima de 4°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con 
tendencia a lluvia ligera. 
 

 La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 
temperatura máxima de 24°C y una mínima de 18°C. Se prevé cielo cubierto cielo 
nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y 
cielo nublado al atardecer. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Moho, registrará hoy una 
temperatura máxima de 14°C y 2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día. 

 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de vientos fuertes: 
 
 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales 

punzo cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída 

de estos podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes 

débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu 

vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte 

intensidad de los vientos. 

 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 



 

Estado en acción 
 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Intervienen 4 mil viviendas para evitar dengue en Morropón 

  
Personal de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, en el departamento de 
Piura, viene realizando trabajos de fumigación en diversas viviendas del distrito de 
Morropón y sus anexos, como medida de control ante la proliferación del zancudo 
Aedes Aegypti transmisor del dengue, chikungunya y zika. 
 
Los sectores que vienen siendo intervenidos son: 09 de Octubre, 23 de Octubre, 
López Albujar, Santa Rosa, Santa Julia, Capitán Quiñonez, Piura, Puente, Lima, 
Comercio, Buenos Aires, Dos de Mayo, Los A y C, El Chorro, Zapotal, Polvazal, Pampa 
Hacienda, El Cerezo y Bocanegra. La fumigación se prolongará hasta el 15 mayo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


