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Última información 
 
 

 Loreto: Distrito de San Juan Bautista soportó un día “extremadamente lluvioso”  y el 
mayor acumulado a nivel nacional con 88.2 mm 
 
El distrito de San Juan Bautista, situado en la provincia de Maynas, región Loreto, 
soportó en las últimas 24 horas lluvias catalogadas como “extremas” con acumulados que 
llegaron hasta 88.2 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Esa misma característica se registró en las localidades de Chalaco (Piura) y Llapa 
(Cajamarca), donde los acumulados de lluvia marcaron 24.5 mm y 19.9 mm, 
respectivamente.  
 
En tanto, un día “muy lluvioso” se reportó en los distritos de Moyobamba (San Martín) 
con 48.8 mm; Cachicadán (La Libertad) con 22.4 mm y Asunción (Cajamarca) con 12.6 
milímetros de agua por día.  
 
Asimismo, en Ayabaca (Piura) y Amarilis (Huánuco) se presentó un día “lluvioso” con 
acumulados de lluvia de 21.4 mm y 7.2 mm, respectivamente. 
 
Finalmente, un día “moderadamente lluvioso” se sintió en las localidades de Las 
Amazonas y Mazán, ambas ubicadas en la región Loreto, con valores que llegaron a los 
30 milímetros de agua. 
 



 

 
 
 

 Arequipa: Por segundo día consecutivo, estación Patahuasi registró la temperatura 
más baja a nivel nacional con -13.2°C 
 
Por segundo día consecutivo, la temperatura más baja en todo el país se registró en la 
estación Patahuasi, ubicada en el distrito de Yanahuara, provincia y departamento 
de Arequipa, con un valor de -13.2 grados centígrados. 
 
Asimismo, en la región Tacna, la estación Chuapalca, situada en el distrito de Tarata, 
reportó una mínima de -12.4°C; seguido de Mazocruz (Puno) con -11°C; Vilacota (Tacna) 
con -10.7°C; Paratía (Puno) con -10.2°C y Sibayo (Arequipa) con -10.1°C, 
respectivamente. 
 
En tanto, en las estaciones de Crucero (Puno) y Cotacota (Arequipa), la temperatura fue 
de -9.6 grados centígrados. 



 
 

 
 

 La Libertad: Minagri anuncia 67 obras de rehabilitación de canales afectados por el 
fenómeno El Niño costero 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que ejecutará 67 obras de 
rehabilitación de canales y bocatomas afectados por el fenómeno El Niño Costero en el 
departamento de La Libertad. 
 
El anuncio se realizó tras una evaluación integral del nuevo Programa de Reconstrucción 
con Cambios en dicha región, en una reunión con dirigentes de los gremios agrarios y 
representantes del gobierno para desarrollar al más breve plazo las citadas obras. 
 
 



 
 
Las intervenciones programadas en la región comprenden la ejecución de 23 obras en la 
provincia de Ascope, 7 en la provincia de Chepén, 25 en la provincia de Gran Chimú, 6 en la 
provincia de Pacasmayo, uno en la provincia de Trujillo y 5 en la provincia de Virú. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias moderadas con tormentas eléctricas en las regiones de Loreto 

y Ucayali. 
 

 Se prevé que estas condiciones se intensifiquen en las próximas horas y que también 
afecte al departamento de San Martín. 

 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) te brindan una serie de recomendaciones ante la ocurrencia 
de inundaciones: 
 
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 
 



 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 MVCS: Otorgarán 8 mil nuevos bonos de Techo Propio a familias damnificadas 

por el fenómeno El Niño costero  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) otorgará 8 mil 
nuevos Bonos Familiares Habitacionales (BFH), en la Modalidad de Construcción en 
Sitio Propio, a las familias damnificadas por el fenómeno El Niño costero, con el 
objetivo de brindarles una casa segura y definitiva, informó dicho sector. 
 
Esta ayuda a través del Programa Techo Propio beneficiará a las familias cuyas 
viviendas se encuentren colapsadas o inhabitables. La disposición fue oficializada 
mediante la Resolución Ministerial Nº 193-2018-VIVIENDA, publicada en el diario 
oficial El Peruano.  
 
De acuerdo a la norma, se otorgarán 4,200 bonos en las provincias de Chiclayo, 
Ferreñafe y Lambayeque, en el departamento de Lambayeque. Otros 2,400 bonos 
serán entregados en las provincias de Morropón, Paita, Piura, Sechura y Sullana, en 
el departamento de Piura. Mientras que en las provincias liberteñas de Ascope, 
Otuzco, Pacasmayo, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú se prevé otorgar un total de 
700 bonos. 
 
También se entregarán 300 Bonos Familiares Habitacionales en las provincias de 
Casma, Huaraz, Huarmey y Santa, en el departamento de Áncash, y 222 en las 
provincias de Condesuyos y La Unión, en Arequipa. De igual forma, 100 bonos serán 
destinados en las provincias de Barranca, Lima, Cañete y Huaura, en Lima.  
 

 


