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Última información 
 
 

 Lluvias de ligera a moderada intensidad con tormentas eléctricas se espera desde el 
mediodía en la selva norte 
 
Lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte se espera desde este mediodía, 
principalmente en las regiones de Loreto, Amazonas y San Martín. Estas vendrían 
acompañadas de descargas eléctricas aisladas y se extenderían hasta la medianoche, 
pronosticó el SENAMHI. 
 
De acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese mismo 
período de tiempo se esperan lluvias aisladas de ligera intensidad en la sierra norte. 
 

 
 



 
 Amazonas: Tránsito restringido en tramo Puente Wawico-Seasmi debido a 

rehabilitación de vía afectada por lluvias 
 
El tránsito continúa restringido en el tramo Puente Wawico – Seasmi, ubicado en el distrito 
de Nieva, provincia Condorcanqui, región Amazonas, debido a los trabajos que se realizan 
para recuperar la vía dañada por las intensas lluvias registradas en la víspera, informó el 
Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE-MTC) al COEN. 
 
De acuerdo al reporte emitido por esa institución, el evento climatológico provocó ayer el 
colapso parcial de la plataforma en el sector Japaime kilómetro 211+460 de la Red Vial 
Nacional PE-5NC, por lo que se movilizó maquinaria pesada para proceder a la 
reconformación del área erosionada. 
 
Asimismo, en esa misma región, el tránsito es parcial en el tramo Puente Wawico - Santa 
María de Nieva, del distrito de Imaza, provincia de Bagua, tras el asentamiento de la 
plataforma debido a lluvias intensas. Provías Nacional trabaja en el lugar con una 
excavadora. 
 

 
 

 



 
 Madre de Dios: bomberos y Ejército extinguen incendio forestal ocurrido en distrito 

Las Piedras 
 
Personal de Bomberos, con apoyo del Batallón de Ingeniería de Montaña del Ejército del 
Perú, lograron extinguir en su totalidad un incendio forestal ocurrido la tarde de ayer en el 
distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata (Madre de Dios), sin registrarse daños 
personales, informó el Cuerpo General de Bomberos del Perú. 
 
El incendio se registró en localidad del Planchón, situado a 40 kilómetros de Puerto 
Maldonado, afectando tres hectáreas de cultivo. Con cuatro unidades contra incendios y 10 
efectivos, además del personal del Ejército destacado en esa ciudad, el fuego fue extinguido 
pasadas las 17 horas. 
 

 
 
 

 Modifican fecha de simulacro de sismo nocturno y se realizará el 7 de setiembre de 
este año 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Resolución Ministerial Nº 131-
2018-PCM, modificó la fecha de realización del simulacro de sismo nocturno que se iba a 
ejecutar el 12 de octubre de este año, y reprogramó el mismo para el próximo viernes 7 de 
setiembre del 2018, ante la cercanía de las elecciones municipales y regionales a efectuarse 
en todo el país. 
 
La medida, publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, señala que 
debido a que dicho escenario supondrá la concentración de la atención mediática en las 
elecciones electorales, se debe reprogramar el simulacro a fin de generar las condiciones 
para que las actividades de sensibilización (spots, reportajes, movilizaciones, ferias, entre 



 
otros) tengan mayor impacto en la población que el que se lograría en una fecha tan cercana 
al acto electoral. 
 
 

 Autorizan Transferencia Financiera de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios a favor del FONDES 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) autorizó una transferencia financiera de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a favor del Fondo para intervenciones ante 
la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) para financiar la ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública. 
 
A través de la Resolución Ministerial Nº 132-2018-PCM, publicada en el boletín de Normas 
Legales del diario El Peruano, la transferencia es de 2,475’756,524.00 (dos mil 
cuatrocientos setenta y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos 
veinticuatro soles) y corresponde al segundo trimestre del año fiscal 2018 de las 
intervenciones programadas en el Plan Integral de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios. 
 
 

 IGP refuerza capacidades de brigadistas del distrito de Miraflores ante ocurrencia de 
un sismo de gran magnitud 
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brindó una charla a los brigadistas de la Municipalidad 
de Miraflores denominada “Lima Metropolitana ¿Está preparada para un gran sismo?", con 
el objetivo de sensibilizar a la población y tomar conciencia que vivimos en un país 
altamente sísmico por su ubicación geográfica.  
 
En la exposición se dio a conocer la historia de los terremotos en nuestro país. Asimismo, se 
explicó el comportamiento de los suelos tras un sismo de gran magnitud y posterior 
tsunami, haciendo énfasis en que las malas construcciones en la capital serían la causa del 
colapso de muchas viviendas y edificios. 
 
El IGP destacó que el país cuenta con redes sísmicas y de GPS, cuya información le permite 
al Estado y a la ciudadanía en general identificar la ubicación de las asperezas, es decir, áreas 
de ruptura que darían origen en el futuro a los próximos grandes sismos en nuestro país. 
 
Cabe mencionar que este jueves 31 de mayo se realizará el Simulacro por Sismo a Nivel 
Nacional programado para las 10 de la mañana, organizado por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil – Indeci, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de 
sismos. 
 



 

 
 

 
 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presentan condiciones generalmente estables en todo el territorio peruano, con 

cielos cubiertos en la selva y sierra norte, así como neblinas en las costas de Áncash, 
Lima, La libertad e Ica. 

 
 Están previstas condiciones muy similares en el transcurso de las siguientes horas. 
 
 Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 18°C y 88% de humedad relativa. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Ayabaca, departamento de Piura, se presentará una máxima 
temperatura de 19°C y una mínima de 11°C. Asimismo, se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera. 

 
 En el departamento del Puno, la provincia de Moho registrará hoy una 

temperatura máxima de 17°C y una mínima de 0°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado durante el día. 



 
 

 La provincia de Tocache, en el departamento de San Martín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 33°C y una mínima de 22°C. Se prevé cielo nublado parcial 
entre cielo nublado durante el día. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 0°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado durante el día con ráfagas de viento y heladas hacia la madrugada. 

 

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 
 
 



 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 

 
 Minsa desarrolla acciones preventivas para proteger a escolares frente a 

bajas temperaturas 
 

 El Ministerio de Salud (Minsa), en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2018, viene desarrollando una serie de acciones preventivas contra los 
efectos del fenómeno climatológico en la selva y la sierra del país, en las 20 
regiones priorizadas dentro del plan establecido por el gobierno.  

 
 Entre las medidas más importantes destacan la vacunación contra la influenza y el 

neumococo a niños menores de cinco años de edad; la capacitación al personal de 
salud en manejo y control de infecciones respiratorias y neumonías en regiones, 
así como la promoción de prácticas saludables en la comunidad educativa. 
 
Asimismo, las autoridades educativas evalúan la pertinencia de retrasar el horario 
de ingreso a los colegios, porque se ha demostrado que cuando el niño está 
expuesto a cambios de temperatura, menores o mayores, se altera su nivel de 
aprendizaje.  
 

 


