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Última información 
 

 Amazonas: Tránsito interrumpido en vía Cumba-Corral Quemado tras desborde de 
quebradas ocurrido esta tarde 
 
El tránsito se encuentra interrumpido en la ruta Cumba-Corral Quemado, en el distrito de 
Cumba, perteneciente a la provincia de Uctubamba, en la región Amazonas, tras el desborde 
de dos quebradas a consecuencia de las intensas lluvias en ese departamento, informó el 
Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior (COES Mininter) 
al COEN.  
 
De acuerdo al reporte de emergencia emitido por esa institución, en la zona se registraron 
precipitaciones de fuerte intensidad por más de 7 horas, lo que generó la activación de las 
quebradas que bajan de las partes altas de los distritos de Cumba y Yamón. 
 
De acuerdo a la verificación de daños, hasta el momento no se han registrado consecuencias 
fatales.  
 
Personal policial viene brindando el apoyo necesario para garantizar la seguridad de los 
transportistas. Asimismo, se mantiene en alerta ante eventuales daños reportados en la 
población. 
 
 

 
 

 



 
 Loreto: Distrito de Iquitos soportó el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional en 

las últimas 24 horas 
 
En el departamento de Loreto, el distrito de Iquitos, situado en la provincia de 
Maynas, soportó el mayor acumulado de lluvia de todo el país al alcanzar un valor de 121.4 
milímetros de agua, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
Sin embargo, de acuerdo al monitoreo de precipitación emitido por esa institución, un día 
“extremadamente lluvioso” se presentó en el distrito de Las Amazonas, ubicado 
también en la región Loreto, que registró un acumulado de 108.5 mm. 
 
Asimismo, la localidad de Chazuta (San Martín) reportó un día “muy lluvioso” (38.9 mm); 
mientras que en Bambamarca (Cajamarca); Fernando Lores (Loreto); Lamas, Jepelacio 
y Moyobamba (San Martín) se presentó un día “lluvioso” con valores de 10.4, 44.4 
mm, 35.1 mm, 22.3 mm y 18.2 mm, respectivamente. 
 

 
 



 
 Estaciones ubicadas en Arequipa, Tacna y Puno registraron las temperaturas más 

bajas del país 
 
Las estaciones meteorológicas de Patahuasi (distrito de Yanahuara, Arequipa), 
Bocatoma (distrito de Palca, Tacna) y Crucero (distrito de Crucero, Puno) reportaron 
las temperaturas más bajas a nivel nacional con valores de -13.6, -12.8 y -12.6 grados 
centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
También en Puno, la estación Mazocruz, ubicada en el distrito de Santa Rosa, presentó 
una temperatura de -12.2°C; seguido de Chuapalca y Vilacota (Tacna) con -11.7°C cada 
uno; Pillones (Arequipa) con -10.1°C y Pampahuta (Puno) con -9.4°C. 
 
En tanto, las temperaturas más altas del país se presentaron en las estaciones ubicadas en 
Pachiza (San Martín); Mazán (Loreto); Quillabamba (Cusco); Puerto Esperanza 
(Ucayali) y Palpa (Ica), que soportaron 33°C, 32.6°C, 32.4°C, 32.3°C y 32°C, 
respectivamente. 
 

 

 
 

 



 
 Cajamarca: Municipalidad Provincial entrega 300 calaminas a familias afectadas por 

vientos fuertes en distrito de Cutervo 
 
La Municipalidad Provincial de Cutervo, en la región Cajamarca, realizó la entrega de ayuda 
humanitaria consistente en 300 calaminas a las 18 familias cuyas viviendas fueron afectadas 
por los vientos fuertes del último 18 de mayo en el distrito de Cutervo, informó el INDECI al 
COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, personal del municipio 
distrital conjuntamente con los pobladores de la zona afectada, continúan con los trabajos 
de limpieza y rehabilitación de las viviendas dañadas. Asimismo, se coordina con el personal 
del Gobierno Regional el apoyo con más calaminas para las 3 instituciones educativas que 
también resultaron afectadas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada y ligera intensidad en las provincias de Maynas 

y Mariscal Ramón Castilla (Loreto).  
 

 En la sierra norte se presenta cielo mayormente nublado con lluvias ligeras y 
dispersas, principalmente en los departamentos de La Libertad, Cajamarca y 
Áncash. 

 
 Se prevé que las condiciones en la selva baja norte se mantengan para las próximas 

horas. 
 

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 

 
 Loreto: Evalúan daños por inundación en distrito de Iquitos que deja hasta el 

momento 30 familias afectadas 
 

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Iquitos, en la provincia de 
Maynas (Loreto), realiza la evaluación de los daños dejados por la inundación 
registrada esta mañana en el asentamiento humano Juan Carlos del Águila, que ha 
dejado hasta el momento 30 familias afectadas producto de las intensas lluvias en 
esa parte del país. 
 
Según el reporte preliminar del INDECI, el municipio provincial coordina la entrega 
de bienes de ayuda humanitaria para los afectados. Asimismo, se realiza el ingreso 
de la emergencia en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y 
Atención de Desastres (SINPAD).  

 

 
 
 

 


