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Última información 
 

 Lluvias moderadas se prevé en 109 provincias de la sierra desde mañana viernes  
Lluvias de moderada intensidad se presentarán en la sierra, entre la tarde del viernes 22 y 
la noche del martes 26 de setiembre, las mismas que afectaría a 109 provincias de 15 
departamentos del país, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El ente meteorológico detalló que en la sierra sur, los valores más altos superarían los 15 
mm/día; y se esperan principalmente entre el viernes 22 y el domingo 24 de setiembre.  
 
Mientras tanto, en la sierra central  en los departamentos de Áncash, Huancavelica, 
Huánuco, Pasco y Junín, las precipitaciones más abundantes alcanzarían los 10 mm/día y se 
registrarán a partir del viernes 22.  
 
En la sierra norte, los mayores acumulados superarían los 10 mm/día entre el domingo 24 
y martes 26 de setiembre.  
 
El SENAMHI agregó que las lluvias más intensas podrían estar acompañadas de descargas 
eléctricas. Asimismo, en zonas por encima de los 4,200 msnm de la sierra central y sur, 
podrían presentarse nevadas. 
 
Las zonas afectadas serían Chachapoyas y Luya (Amazonas); Antonio Raymondi, 
Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huari, Mariscal 
Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay (Áncash); Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac). 
 
También Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo, 
Huamanga, Huanca Santos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara 
Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho); Cajabamba, Cajamarca, 
Celendín, Hualgayoc y San Marcos (Cajamarca). 
 
Asimismo, los distritos de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, 
Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba (Cusco); 
Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y 
Tayacaja (Huancavelica). 
 
Además Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, 
Marañón, Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chanchamayo, Chupaca, Concepción, 
Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli (Junín); Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión 
y Santiago de Chuco (La Libertad). 



 

 
Completan la lista General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Daniel Alcides 
Carrión, Oxapampa y Pasco (Pasco); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, 
Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y 
Yunguyo (Puno). 
 
En Lima se debe tomar precaución en las zonas de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, 
Huaura, Oyón y Yauyos.  
 

 

 
 
 
 



 

 Puno: Aprueban Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres al 2021 
El Gobierno Regional de Puno, a través de la Ordenanza Regional Nº 06-2017-GR Puno-CRP, 
aprobó el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres Puno al año 2021, con la 
finalidad de contribuir a la mejora de la Gestión del Riesgo de Desastres, de manera que se 
minimicen o eliminen los factores de riesgo en las localidades y se reduzca a futuro el 
impacto de los desastres. 
 
La referida Resolución, publicada en el Boletín de Normas legales del diario oficial El 
Peruano, encarga al Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno 
Regional Puno, asegurar su permanente implementación, monitoreo y evaluación bajo 
responsabilidad y la activa participación de los sectores y los Gobiernos Locales. 
 
Igualmente, estos gobiernos locales deberán implementar y articular sus acciones a fin de 
que la presente Ordenanza Regional sea incluida en sus planes de desarrollo concertado 
local y sus planes operativos institucionales para su implementación. 
 
 

 
 
 

 Ica: Dos sismos se registraron esta madrugada en San Juan de Marcona e Ica 
 
Dos sismos de 3.8 y 3.6 grados de magnitud local se presentaron esta madrugada en los 
distritos de San Juan de Marcona e Ica, en el departamento de Ica, sin reportarse daños a la 
vida ni a la salud, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
El primer sismo ocurrió a las 03:18 horas y alcanzó una magnitud de 3.8 grados con una 
profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 40 kilómetros 
al oeste de la localidad de San Juan de Marcona, distrito del mismo nombre, provincia de 
Nasca. 
 
El segundo evento sísmico se produjo a las 05:20 horas y alcanzó una magnitud de 3.6 
grados con una profundidad de 17 kilómetros. Según el IGP el epicentro del sismo se ubicó 
a 104 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica.  
 



 

Tanto el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el IGP no reportaron daños a la vida 
ni a la salud hasta el momento. 
 

 
 

 Pasco: Habilitan caminos afectados por deslizamientos  
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Pozuzo, de la provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco, culminaron con los trabajos de rehabilitación de los caminos 
rurales afectados el deslizamiento de tierra y piedras ocasionando fuertes precipitaciones 
ocurridas el pasado 17 de setiembre en la zona, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 

 
El hecho se registró pasadas las 2 de la tarde de esa fecha en el sector Tingo Mal Paso, por 
lo que personal de la Oficina de Defensa Civil de dicha comuna continúa con la evaluación 
de daños y análisis de necesidades. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Existe condiciones de cielo cubierto en toda la costa. Lima se encuentra con 16°C y 
la ciudad de Nazca (Ica) con presencia de neblina y reducción de la visibilidad a 5km. 

 
 Por su parte, Pisco (Ica) presenta calima, lo mismo que Yurimaguas (Loreto). 

 
 En tanto, en Tarapoto (San Martín) existe la presencia de neblina con visibilidad de 

5 km, al igual que en Mazamari (Junín) presenta neblina con visibilidad de 3 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Bagua, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 32°C y una mínima de 22°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cutervo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 9°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 La provincia de Anta, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 1°C, y se registrará cielo con nubes 
dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 
 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con alerta de 
tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 

 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 

instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 

 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 

 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  

 
 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 

de cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 



 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

 
 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 

pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  

 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Supervisan obras en zonas más afectadas por Niño Costero  

 
Representantes de los ministerios de Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión 
Social y Vivienda, Construcción y Saneamiento, llegaron a Piura, una de las más afectadas 
por los embates de El Niño Costero, con el propósito de supervisar un conjunto de obras 
que se ejecutan en el marco de la Reconstrucción con Cambios que impulsa el Gobierno. 

 
En dicha región se viene trabajando en la descolmatación del río del mismo nombre y se 
ejecutan obras en la carretera que conecta al distrito de Catacaos, donde se tiene previsto 
realizar obras de agua y saneamiento.  

 
Asimismo, se llevan a cabo trabajos de reparación de redes de alcantarillado y limpieza 
de colectores en las calles que resultaron afectadas por las inundaciones, entre otras 
acciones. 
 

 
 
 


