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Última información 
 
 

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas eléctricas se espera desde el 
mediodía en la selva norte 
 
Lluvias de moderada intensidad en la selva norte se espera desde este mediodía, las mismas 
que vendrían acompañadas de descargas eléctricas aisladas y se extenderían hasta la 
medianoche, pronosticó el SENAMHI. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese 
mismo período de tiempo se esperan lluvias aisladas de ligera a moderada intensidad en la 
sierra norte. Las regiones afectadas serían Piura, Cajamarca y La Libertad. 
 

 
 



 
 Ucayali: Municipalidad de Campoverde entrega ayuda humanitaria a pobladores 

afectados por inundación 
 
La Municipalidad distrital de Campoverde, situada en la provincia de Coronel Portillo 
(Ucayali) entregó ayuda humanitaria consistente en colchones, mantas polares y alimentos, 
a los pobladores afectados por inundación ocurrida el 19 de mayo último tras el desborde 
de la quebrada San Pablo por intensas precipitaciones. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que la ayuda se realizó a través de la 
Gerencia de Desarrollo Social de dicha comuna. Asimismo, ya se culminó con la evaluación 
de daños y análisis de necesidades; mientras que las personas afectadas continúan 
pernoctando en viviendas de familiares y amigos. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 

                  
 
 

 Oleajes ligeros en todo el litoral mantienen cerrados un total de 50 puertos como 
medida de prevención  
 
La presencia oleajes ligeros en todo el litoral mantienen cerrados un total de 50 puertos, 
entre caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles, como medida de prevención, 
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  
A/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. 
 
 

 Nivel y caudal de ríos amazónicos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología SENAMHI 
 
Ríos en alerta roja 
 
 El río Marañón, en la estación hidrológica San Regis, presentó un nivel de 123.61 

m.s.n.m., y continúa en alerta roja. Su comportamiento es estable. 
 

 El río Napo alcanzó a las 06:00 am de hoy 90.40 m.s.n.m., en la estación hidrológica 
Bellavista- Mazán, y se mantiene en alerta roja. Presenta un comportamiento 
descendente. 

 
Ríos en alerta naranja 
 
 El río Marañón, en la estación hidrológica San Lorenzo, registró un nivel de 129.87 

m.s.n.m. y se encuentra en alerta naranja. Se prevé un comportamiento 
descendente. 
 

Ríos en alerta amarilla 
 

 El río Amazonas registró 116.48 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se mantiene 
en alerta amarilla. Se encuentra en descenso.  

 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, registró un nivel de 132.32 

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



 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se registran lluvias de moderada a ligera intensidad en Loreto, principalmente en 

las provincias de Loreto, Maynas y Mariscal Ramón Castilla.  
 

 En la sierra se presenta cielo nublado a cubierto con lluvias ligeras y dispersas. 
 

 Para las próximas horas se prevé que se mantengan esas mismas condiciones en la 
selva baja. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Iquitos, departamento de Loreto, se presentará una máxima 
temperatura de 28°C y una mínima de 18°C. Asimismo, se registrará cielo cubierto 
con lluvia intermitente durante el día y por la noche. 

 
 En el departamento de Ica, la provincia de Chincha, registrará hoy una 

temperatura máxima de 29°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer. 
 

 La provincia de Moho, en el departamento de Puno, presentará hoy una 
temperatura máxima de 14°C y una mínima de -5°C. Se prevé cielo despejado a cielo 
con nubes dispersas. 
 



 
 En el departamento de San Martín, la provincia de Lamas registrará hoy una 

temperatura máxima de 29°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día. 

 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 

embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

 

Estado en acción 
 
 
 Crean la Unidad Funcional del Centro de Operaciones de Emergencia Salud (COE 

Salud) y aprueban sus funciones 
 
El Ministerio de Salud (Minsa) creó la Unidad Funcional del Centro de Operaciones de 
Emergencia Salud (COE Salud), que se encargará de monitorear de manera permanente 
las 24 horas en los 365 días del año, los peligros, emergencias o desastres que puedan 
producir daños a la salud a nivel nacional. 
 
La Resolución Ministerial Nº 458-2018/MINSA, publicado en el boletín de normas legales 
del diario El Peruano, señala que el COE Salud, entre otras funciones, facilitará la gestión e 
intercambio de la información que permita la interacción de los esfuerzos técnicos-
políticos multisectoriales e interinstitucionales a fin de contribuir a la oportuna toma de 
decisiones del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del Minsa. 
 
Asimismo, realizará el monitoreo, seguimiento, procesamiento, consolidación y análisis de  
la información a través de documentos técnicos sobre peligros, emergencias o desastres a 
nivel nacional que puedan afectar a la salud de las personas, a sedes administrativas y 
establecimientos de salud. 


