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Última información 
 

 Cajamarca: Inician trabajos de rehabilitación en municipalidad provincial de Cutervo 
afectada por vientos fuertes 
 
Personal de la municipalidad provincial de Cutervo (Cajamarca) inició los trabajos de 
rehabilitación del techo de dicha comuna tras la ocurrencia de vientos fuertes que se 
presentaron en la víspera, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Según el reporte preliminar emitido por esa institución, el evento dejó 15 familias e igual 
número de viviendas afectadas. En tanto, se encuentra en proceso de evaluación los daños 
ocasionados en tres instituciones educativas y un local público. 
 
La  Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Cutervo continúa con la 
evaluación de daños y análisis de necesidades; mientras, se coordina con personal del 
Gobierno Regional Cajamarca el apoyo con calaminas para las instituciones educativas. 
 
Por su parte, el Ministerio de Salud informó que brigadistas de intervención inicial para 
emergencias y desastres realizan visitas domiciliarias para atender a la salud de las 
personas. Asimismo, iniciaron las coordinaciones con autoridades locales para labores de 
rehabilitación de la cobertura de los techos de las viviendas.  
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 

 



 
 Lambayeque: Ejército lleva 200 toneladas de ayuda a afectados por contaminación 

de agua con arsénico 
 
Efectivos de la Sétima Brigada de Infantería del Ejército, como parte de la acción cívica 
desarrollada junto al Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional Lambayeque, llevaron ayuda a la población afectada por la 
contaminación de arsénico en el agua de pozos subterráneos en el distrito de Mórrope. 
 
Los pobladores se vieron beneficiados con la distribución de 200 toneladas en ayuda 
material, entre baldes de 20 y 131 litros, mosquiteros, tanques de agua, sábanas, 
purificadores de agua y agua mineral. Durante la jornada se brindó además corte de cabello.  
 
Estuvieron presentes el General Jorge Chávez Cresta, jefe del INDECI, el General de Brigada 
Jorge Eduardo Gonzales Talledo, Comandante General de la 7a Brigada de Infantería, así 
como autoridades de la municipalidad de Mórrope. 
 

 
 

 
 Huánuco: Tránsito se encuentra restringido en tramo Pozuzo- Codo del Pozuzo, 

afectado por lluvias 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que el tránsito está restringido en el tramo  tramo Pozuzo- Codo de 
Pozuzo, de la Red Vial Nacional PE- 5NA, ubicado en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia 
de Puerto Inca (Huánuco), afectado por lluvias que ocasionó el colapso de la plataforma. 
 



 
A esta hora de la tarde, personal de Provias Nacional ha señalizado la zona y atiende la 
emergencia con un cargador frontal y una excavadora. Por el momento se brinda pase 
vehicular para unidades livianas por un solo carril 
 

 
 

 
 Estación Patahuasi (Arequipa) registró la temperatura más baja a nivel nacional con 

el mismo valor de la víspera 
 
La temperatura más baja a nivel nacional se registró nuevamente en la estación Patahuasi, 
ubicado en el distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa, que 
alcanzó el mismo valor que el de la víspera, -15.8 grados centígrados, informó el SENAMHI 
al COEN. 
 
Asimismo, en Tacna, la estación Chuapalca, situada en el distrito de Tarata, reportó una 
mínima de -17.1°C; seguido de Mazocruz (Puno) con -14.4°C; Imata (Arequipa) con            
-13.6°C; Bocatoma El Ayro (Tacna) con -11.9°C; Yauri (Cusco) con -11.5°C y 
Chuquibambilla (Puno) con -11.5°C;  
 
En tanto, las temperaturas más altas del país se presentaron en las estaciones ubicadas en 
Tingo de Ponaza (San Martín); Pebas (Loreto); San Pablo (Cajamarca); El Porvenir 
(San Martín); Lancones (Piura) y Chazuta (San Martín)  que soportaron 36.2°C, 35.1°C, 
34.8°C, 34.3°C, 34.2°C y 34°C, respectivamente. 
 



 

 
 
 

 Un día “muy lluvioso” se presentó en los distritos de Rioja (San Martín) y Bagua 
Grande (Amazonas)  
 
Los distritos de Rioja (San Martín) y Bagua Grande (Amazonas) soportaron en las 
últimas 24 horas un día “muy lluvioso” con acumulados de 31.6 y 22.7 milímetros de agua, 
respectivamente, informó el SENAMHI. 
 
De acuerdo al monitoreo de precipitación emitido por esa institución, un día “lluvioso” 
presentaron los distritos de Soritor (Cajamarca) que alcanzó 22.2 mm y Bambamarca 
(Cajamarca), con 9.1 mm.   
 
Asimismo, lluvias moderadas se registraron en Rupa Rupa (Huánuco); Santa Cruz 
(Cajamarca); Moyobamba (San Martín) y San Marcos (Cajamarca), que acumularon 
24.2 mm, 17.4 mm, 10 mm y 9 mm, respectivamente. 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registra lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva con descargas 

eléctricas frecuentes, con proyección a incrementarse en las próximas horas.  
 

 En la sierra, las condiciones se presentan estables. 
 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de ráfagas de viento: 

 
 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. 

 

Estado en acción 
 
 Huánuco: GORE inaugura moderno Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

 
El Gobierno Regional de Huánuco inauguró el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COER), que se ubica en el distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco, lugar donde se 
podrá incrementar la capacidad de respuesta ante los peligros más recurrentes como 
vientos fuertes, lluvias, huaycos, entre otros. 
 
El evento contó con la participación del jefe del Indeci, General Jorge Chávez Cresta, 
autoridades locales y representantes de la embajada de los Estados Unidos, quienes 
recorrieron todos los ambientes del COER, que cuenta con un almacén de ayuda 
humanitaria y sala de operaciones para el monitoreo constante de emergencias. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional fue construido en convenio entre el 
Comando Sur de Los Estados Unidos y el Gobierno Regional de Huánuco, para el control y 
manejo de emergencias en esa región. 

 

 


