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Última información 
 
 

 Lluvias más significativas se presentaron en cuatro distritos del departamento de 
Loreto 
 
Las lluvias más significativas de las últimas 24 horas se presentaron en la selva norte del 
país, principalmente en cuatro distritos del departamento de Loreto, siendo Pebas el de 
mayor acumulado alcanzando 44.7 milímetros de agua, informó el SENAMHI al COEN. 
Asimismo, los distritos de Las Amazonas, Ramón Castilla e Iquitos acumularon 27.2 mm, 
16.8 mm y 11.8 mm, respectivamente.  
 
En tanto, en Puno, el distrito de Lampa soportó 8 mm de agua, caracterizándose como un 
día “lluvioso”. 
 

 
 



 
 

 Las temperaturas más bajas se registraron nuevamente en distritos de Tarata 
(Tacna), Yanahuara (Arequipa) y Santa Rosa (Puno) 
 
Por segundo día consecutivo, las temperaturas más bajas del sur del país y a nivel nacional 
se presentaron en los distritos de Tarata (Tacna), Yanahuara (Arequipa) y Santa Rosa 
(Puno), que alcanzaron valores mínimos de -13.6, -12.6 y -11.6 grados centígrados, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
En el centro, la temperatura más baja se registró en el distrito de Marcapomacocha 
(Junín), que reportó –2.8°C; seguido de Chaupimarca (Pasco) con -2.5°C; Yanacancha 
(Junín) con -2.4°C; Acostambo (Huancavelica) con -1.8°C y San Juan de Jarpa (Junín) 
con -1.5°C. 
 
En tanto, en el norte, los distritos de Cajamarca, Catilluc, Encañada y Bambamarca 
(Cajamarca) alcanzaron valores de 3.3°C, 3.6°C, 4.2°C y 4.6°C, respectivamente, siendo las 
más bajas de esta parte del país.  
 

 
 
 



 
 

 INDECI lidera reunión de coordinación multisectorial sobre el simulacro por sismo a 
nivel nacional 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) lideró una reunión de coordinación 
multisectorial con la finalidad de articular la participación de las diversas instituciones 
públicas y organismos de primera respuesta en el simulacro por sismo a nivel nacional 
programado para el jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana. 
 
Dicha reunión contó con la asistencia de representantes del Ministerio de Defensa, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, así como el Ministerio del Ambiente. También asistieron representantes del 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobierno 
Regional del Callao, entre otros. 
 
El Jefe del INDECI, General Jorge Chávez Cresta, manifestó que este simulacro permitirá 
preparar a la población ante un desastre generado por un sismo de magnitud 8.5 y también 
permitirá ejercitar los protocolos de actuación de las instituciones de primera respuesta. 
 
Cabe indicar, que durante el ejercicio de preparación se ha previsto la convocatoria del 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la presencia de las autoridades del 
más alto nivel de decisión política del Gobierno Nacional, con el fin de evaluar la capacidad 
de respuesta ante una emergencia. 
 

 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones estables en todo el territorio peruano, con cielos cubiertos 

en la selva y sierra norte, así como neblinas en las costas de Lima sur y el norte de 
Ica. 

 
 Se prevé que estas se mantengan en el transcurso de las próximas horas. 

 
 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones antes la ocurrencia de un sismo: 

 
En tu vivienda 

 Identifica las Zonas Seguras dentro de tu vivienda y de ser necesario, refuerza las 
estructuras con la ayuda de un Ingeniero Civil. 

 Organízate con tu familia y elabora un Plan de Evacuación Familiar, ponlo en 
práctica mediante simulacros por sismo en tu casa. 

 Ten lista tu Mochila para Emergencias. 
 Infórmate en la Oficina de Defensa Civil de tu municipalidad. 

 
En tu trabajo 

 Identifica las Rutas de Evacuación hacia las Zonas de Seguridad o Punto de Reunión 
en caso de emergencias por sismo. 

 Solicita charlas de capacitación en tu centro de trabajo y la realización de ejercicios 
de simulacro por sismo. 

 Pon en práctica el Plan de Seguridad de tu centro de trabajo, mediante simulacros 
por sismo, esto permitirá corregir y mejorar las acciones. 

 
En un lugar público 

 Identifica las Zonas Seguras y las Rutas de Evacuación.  
 Solicita mayor información a los responsables de la seguridad del local. 
 Ubica los puntos de reunión en caso de emergencia por sismo. 

 
En tu centro de estudios 

 Capacítate y forma parte de las Brigadas de Defensa Civil de tu Institución educativa. 
 Participa con responsabilidad en simulacros por sismo. Estos ejercicios te entrenan 

para fortalecer tu respuesta en caso de sismo. 



 
 Conversa con tus profesores y compañeros de estudios sobre las medidas de 

seguridad ante sismo. 

 
Estado en acción 

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Ejército se prepara para apoyar a la población de zonas altoandinas frente a 

las heladas 
 

Autoridades del Ejército visitaron las unidades militares de los distritos de Santa 
Rosa y Challapalca, ubicadas en las zonas altoandinas de las regiones Puno y Tacna, 
respectivamente, a fin de verificar in situ los trabajos de preparación para brindar 
apoyo a los pobladores afectados por las heladas.  
 
En Puno, altos mandos de dicha institución llegaron a la localidad de Mazocruz, 
ubicada a más de 4000 metros sobre el nivel del mar para evaluar el trabajo de los 
miembros de la Escuela de Montaña del Ejército donde se capacitan a los soldados 
en técnicas de alta montaña. Posteriormente, en la localidad de Challapalca, situada 
a más de 5000 m.s.n.m., constataron el entrenamiento de las unidades militares. 
 
La visita culminó con la supervisión de las “casas calientes” construidas por los 
soldados de la Sexta Brigada de Fuerzas Especiales y que están acondicionadas para 
enfrentar el descenso de la temperatura en esta zona altoandina.  

 

 


