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Última información 
 
 

 Desde el mediodía se esperan lluvias intensas en la selva, especialmente en Loreto y 
Ucayali 
 
Lluvias de fuerte intensidad en la selva norte se presentarán desde este mediodía hasta la 
medianoche de hoy, principalmente en las regiones de Loreto y Ucayali, pronosticó el 
SENAMHI. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones a corto plazo emitido por esa 
institución, en ese mismo período de tiempo se esperan lluvias de ligera a moderada 
intensidad y de forma aislada en la sierra del país, especialmente sobre la vertiente oriental 
centro y norte (Junín, Huancavelica y Ayacucho). 
 

 



 
 

 A 50 aumenta número de puertos cerrados por prevención ante oleajes ligeros en 
todo el litoral 
 
A 50 se incrementó el número de puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y 
muelles cerrados, como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros en todo 
el litoral, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú 
al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos 
y Eten; los muelles Híbrido MU2 y de carga líquida Petroperú; las caletas San José y Santa 
Rosa, y los puertos Pimentel y Eten. 
 
En tanto, en el centro permanecen en esa condición los puertos Salaverry (muelle Enapu 
1A/1B y 2A/2B), Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, 
Supe, Cerro Azul y Tambo de Mora; los terminales multiboyas Salaverry y Paramonga; los 
terminales portuarios Enapu Chimbote 1A Y 1B y LNG Melchorita; así como las caletas 
Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe) y Vidal. 
 
Asimismo, en el litoral sur fueron cerrados las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala,  
Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca y El Faro; así como los puertos San Juan, San Nicolás, 
Matarani (Muelle Ocean Fish); los muelles SPCC y Engie; los terminales portuarios Marine 
Trestle Tablones y Tisur (Muelle C y F), y los terminales multiboyas Mollendo y Tablones. 
 
 

 Junín: Continúan trabajos en tramo Puerto Ene-División Selva de Oro tras erosión de 
plataforma debido a intensas lluvias 
 
El tránsito continúa restringido en el tramo Puerto Ene - División Selva de Oro, 
perteneciente a la Red Vial Nacional PE-28C, del distrito de Río Tambo, en la provincia de 
Satipo (Junín), debido a los trabajos de recuperación de la vía tras la erosión de la 
plataforma ocurrida el último 18 de mayo por las intensas lluvias en la zona, informó el 
Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE-MTC). 
 
Según el reporte de dicha institución, personal del consorcio encargado del mantenimiento 
de la vía se encuentra realizando el corte de talud con apoyo de maquinaria pesada (1 
retroexcavadora) en los kilómetros 70+330 y 70+360, donde el paso de buses 
interprovinciales y vehículos particulares se ejecuta por un solo carril. 

 



 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. Mientras que en 

la sierra se observan condiciones estables.  
 

 Se prevé que en las próximas horas se intensifiquen las precipitaciones en la selva 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 19°C y una mínima de 12°C. Asimismo, se registrará cielo 
cubierto durante el día y lluvia moderada. 

 
 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caylloma registrará hoy una 

temperatura máxima de 14°C y una mínima de -8°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada. 



 
 

 La provincia de Cajamarca, en el departamento de Jaén, presentará hoy una 
temperatura máxima de 28°C y una mínima de 19°C. Se prevé cielo nublado entre 
cielo cubierto durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 13°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto a cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo 
despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer. 

 

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. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 
 
 



 

Estado en acción 
 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Ucayali: Familias afectadas por inundación fueron evacuadas a zonas 

seguras en distrito de Campoverde 
 
Las familias afectadas por la inundación registrada la tarde de ayer en el distrito 
de Campoverde, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, a causa del 
desborde de la quebrada San Pablo, fueron evacuadas con ayuda de la Policía 
Nacional y Serenazgo a zonas seguras y en viviendas de familiares donde 
permanecen a buen recaudo, informó el INDECI al COEN.  
 
Según el reporte preliminar de la emergencia, personal de Defensa Civil del 
municipio local entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en alimentos y 
abrigo a los afectados. 
 
Asimismo, se realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de 
la emergencia, que ha dejado hasta el momento 37 familias y viviendas afectadas.   
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 

  


