
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 676/ 12-ENERO-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Cusco: Con apoyo de maquinaria pesada realizan limpieza en vía afectada por 
derrumbe en distrito de Santa Teresa 
 
La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, región Cusco, 
movilizó maquinaria pesada al kilómetro 20+800, perteneciente a la Red Vial Nacional PE-
3SJ, en el tramo Santa Teresa-Central Hidroeléctrica, donde esta mañana se produjo un 
derrumbe producto de las constantes lluvias en la zona, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) al COEN 
DEFENSA. 
 
Según el reporte preliminar de la emergencia emitido por esa institución, personal 
municipal viene trabajando en la carretera con el apoyo de un cargador frontal para 
eliminar las piedras y lodo que mantienen la vía bloqueada por más de 4 horas. 
 
Por su parte, el COE de la Policía Nacional del Perú, realizó las coordinaciones con el 
municipio distrital para el mantenimiento y limpieza de la vía. 

 

 
 

 



 

 Un día “muy lluvioso” se registró en cuatro distritos del centro y sur del país en las 
últimas 24 horas 
 
Las localidades de Juli (Puno); Huachac (Junín); Cabanaconde (Arequipa) y 
Yanahuanca (Pasco), soportaron en las últimas 24 horas un día “muy lluvioso” al alcanzar 
acumulados de lluvia de 25.4, 23.6, 19.7 y 17.1 milímetros de agua por día, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, los distritos de Capachica (Puno), que registró 29.1 mm de agua, así como 
Saposoa (San Martín) con 27.6 mm; Juan Guerra (San Martín) con 25.8 mm; San 
Antonio de Chuca (Arequipa) con 20.9 mm; Canta y Langa (Lima) con valores de 12.1 
y 11.8 mm, respectivamente, se caracterizaron por presentar un día “lluvioso”. 
 

 
 

 Piura: Distrito de Chulucanas soportó la temperatura más alta del país por segundo 
día consecutivo 
 
El distrito de Chulucanas, situado en la provincia de Morropón, región Piura, soportó 
la temperatura más alta a nivel nacional por segundo día consecutivo, alcanzando un valor 
máximo de 35.8 grados centígrados en la estación Puente Ñacara, informó el SENAMHI al 
COEN DEFENSA. 
 



 

El último reporte de temperaturas emitido por esa institución añade que las localidades de 
Palpa (Ica) con 34.4°C; San Jacinto (Tumbes), que registró 34°C, así como Marcavelica 
(Piura) con 34°C; Ocucaje (Ica) con 33.6°C; San Miguel (Cajamarca) con 33.5°C; 
Pilluana (San Martín) con 33.4°C, registraron también los valores más altos en todo el 
país. 
 
Por su parte, la temperatura más baja a nivel nacional se presentó en la localidad de San 
Antonio de Chuca (Arequipa), que soportó un mínimo valor de -1.2°C y -0.9°C en las 
estaciones Pillones e Imata, respectivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Apurímac: Coordinan entrega de ayuda humanitaria a personas afectadas por fuertes 
lluvias en distrito de Andarapa 
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, en la región Apurímac, coordina la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria para la atención de las personas afectadas por las fuertes 
lluvias registradas el pasado 30 de diciembre en las localidades de Huancas y La Merced de 
Umacas, en el distrito de Andarapa, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte complementario, dicha institución señala que las precipitaciones pluviales 
dejaron quince (15) viviendas afectadas y más de setenta (70) personas en la misma 
condición. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se observa lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra sur (Altiplano), y en 

la vertiente occidental central y sur (desde Cajamarca hasta Tacna). 
 

 Asimismo, en la selva se vienen presentando precipitaciones moderadas con 
descargas eléctricas. 
 

  Se prevé que en las próximas horas los sistemas se intensifiquen, en especial en la 
sierra con probabilidad alta de trasvase hacia la costa. 
 
 

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 

 
 Piura: Gobierno Regional entrega dos toneladas de fruta a damnificados por 

el Niño Costero 
 
El Gobierno Regional de Piura entregó una dotación de dos toneladas de mango de 
exportación a más de 800 familias damnificadas por el Fenómeno del Niño Costero 
que viven en el campamento San Pablo, AA. HH 26 de Agosto y Los Polvorines I 
etapa, del distrito de Tambogrande, en la provincia y departamento de Piura.  
 
La entrega se hizo gracias al esfuerzo de agricultores de Tambogrande y a la gestión 
de la Dirección Ejecutiva de Apoyo Social. Cabe mencionar que se está gestionando 
diversas entregas de donaciones previa coordinación con los dirigentes sociales, 
empresas privadas e instituciones. 
 
 
 
 

 
 


