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Última información  
 

 Senamhi: desde hoy hasta el jueves 15 de noviembre se prevén lluvias fuertes en la 
sierra y selva del país 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde el lunes 12 
hasta el jueves 15 de noviembre, se prevé precipitaciones líquidas y sólidas de moderada a 
fuerte intensidad en cien provincias ubicadas en la sierra de 14 regiones del país. En ese 
mismo lapso, lluvias de igual intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de 
viento, se presentarán en 46 provincias de 10 regiones de la selva.  
 
En la sierra centro y norte se registrarán acumulados de hasta 25 milímetros de agua por 
día, mientras que en la sierra sur hasta 10 mm/día. Además, se espera la ocurrencia de 
granizo en forma localizada sobre los 3000 m.s.n.m. y nevadas por encima de los 4200 
m.s.n.m. en la sierra centro. No se descarta la ocurrencia de lluvia aislada de ligera 
intensidad por trasvase en la costa norte. 
 
Estas lluvias afectarán las provincias de Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, 
Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, 
Pallasca, Pomabamba,  Recuay, Santa, Sihuas y Yungay (Áncash); Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac). 
 
También Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán 
(Ayacucho); Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, 
San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca); Acomayo, Anta, 
Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y 
Urubamba (Cusco). 
 
Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja 
(Huancavelica); Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, 
Marañón, Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, 
Tarma y Yauli (Junín); Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, 
Sánchez Carrión y Santiago de Chuco (La Libertad). 
 
Ferreñafe (Lambayeque); Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos 
(Lima); Daniel Alcides Carrión y Pasco (Pasco); Ayabaca y Huancabamba (Piura); Melgar 
(Puno). 
 
En la selva, las lluvias más intensas se presentarán el día 13 con valores de hasta 65 mm/día 
en la selva alta y de 55 mm/día en la selva baja. 



 
Las provincias y regiones alertadas son Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, 
Rodríguez de Mendoza y Utcubamba (Amazonas); Calca, La Convención, Paucartambo y 
Quispicanchi (Cusco); Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco); 
Chanchamayo y Satipo (Junín). 
 
Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, 
Requena y Ucayali (Loreto); Manu. Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios); Oxapampa 
(Pasco); Carabaya y Sandia (Puno); Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal 
Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San Martín); así como Atalaya, 
Coronel Portillo, Padre Abad y Purús (Ucayali). 
 

     
 
 

 Cusco: con maquinaria pesada inician limpieza de huaico en distrito de Challabamba 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que la municipalidad distrital de 
Challabamba, de la provincia de Paucartambo, en el Cusco, viene apoyando con maquinaria 
pesada los trabajos de limpieza tras el huaico registrado esta mañana por el desborde del 
riachuelo Torrechayoc debido a las intensas lluvias. 
 



 
Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior indicó que 
personal de la comisaría de Paucartambo desplazó a la zona de la emergencia un 
contingente policial para prestar apoyo a la población afectada. En tanto, el subprefecto de 
Challabamba informó sobre el traslado de los damnificados al local comunal “Casa 
Campesina Challabamba”. 
 
Al momento, según informó el COE MININTER, la afectación es en 13 viviendas, no 
reportándose daños a la vida ni a la salud de las personas. Por su parte, las autoridades 
locales realizan la evaluación de daños. 
 

 
 

 
 San Martín: asisten a damnificados por desborde de río Yuracyacu de esta mañana 

 
Efectivos policiales de la comisaría rural de Yuracyacu, distrito de San Fernando, provincia 
de Rioja, región San Martín, en conjunto con personal de Defensa Civil de ese distrito, 
entregaron desayuno a un promedio de 50 personas afectadas por el desborde del río 
Yuracyacu, ocurrido esta mañana. 
 
Según informó la Policía Nacional, el evento ha dejado inundadas 13 viviendas, lo mismo 
que a un promedio de 50 hectáreas de chacras de arroz. Al momento no se reporta daños a 
la vida ni a la salud de las personas. Personal policial continúa con el patrullaje en esa 
jurisdicción a fin de apoyar a los pobladores en coordinación con las autoridades locales. 
 



 

 
 

 

 Indeci realizó ejercicio de simulación de sismo y tsunami en Lima y Callao 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en coordinación con el Sistema de Naciones 
Unidas en el Perú, llevó a cabo esta mañana una simulación ante sismo y tsunami en Lima y 
Callao, que permitirá ejercitar protocolos y planes de respuesta de las autoridades ante 
desastres. 
 
Dicho ejercicio se realizó con el apoyo y asistencia técnica de los proyectos del Programa de 
Preparación ante Desastres de la Comisión Europea (DIPECHO) y participaron 
representantes de gobiernos regionales y locales, así como instituciones públicas, privadas 
y la cooperación internacional que tienen competencia en situaciones de emergencias y 
desastres. 
 
Cabe indicar que Lima y Callao están expuestos a los efectos de un sismo de magnitud y 
tsunami en las zonas costeras, por lo que este ejercicio permitirá validar los Planes de 
Operaciones de Emergencia Regionales y Locales, Planes de Contingencia y Protocolos, así 
como el protocolo para el manejo de ayuda humanitaria a través del Aeropuerto Jorge 
Chávez. 
 



 

 
 

 

 Temperatura en distrito de Juan Guerra (San Martín) continúa como la más alta por 
segundo día consecutivo 
 
La temperatura en el distrito de Juan Guerra, de la provincia y departamento de San 
Martín, se incrementó ligeramente en las últimas horas y continúa como la más alta a nivel 
nacional por segundo día consecutivo, al alcanzar 38.6 grados centígrados en la estación 
El Porvenir. Un día antes había alcanzado 38.3°C, informó el Senamhi. 
 
En ese mismo departamento, los distritos de Pilluana, Tingo de Ponasa y Tarapoto 
también registraron altas temperaturas de 38.4°C, 37.2°C y 37.2°C en las estaciones 
meteorológicas del mismo nombre, respectivamente. 
 
Por otra parte, las temperaturas más altas bajas del país se presentaron en los distritos de 
Susapaya, Tarata y Palca (Tacna), con -6.1°C, -5.6°C y -4.3°C, en las estaciones Vilacota, 
Chuapalca y Bocatoma.  

 



 

 
 
 

 Cajamarca: distrito de Chirinos soportó el mayor acumulado de lluvia del país   
 
Con un acumulado pluvial de 66.2 milímetros de agua por día, el distrito de Chirinos, de 
la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, soportó el valor más alto a 
nivel nacional de las últimas 24 horas, informó el Senamhi al COEN. 
 
El segundo distrito que alcanzó el mayor acumulado de lluvia fue Soritor (San Martín), que 
registró 27 mm en la estación del mismo nombre, considerado por el Senamhi como un día 
“moderadamente lluvioso”. 
 
Esa misma característica se reportó en Bagua Grande y Jamalca (Amazonas) con 13.4 
mm y 16.8 mm, en las estaciones Bagua Chica y Jamalca; así como en Jaén y Llapa 
(Cajamarca) con acumulados de 13.8 mm y 10.3 mm, en las estaciones del mismo nombre. 
 



 

 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 En la selva se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad, sobretodo en la 

zona alta, con presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento.  
 
 En la sierra norte y centro se prevé precipitaciones de ligera a moderada intensidad; 

mientras que en la costa norte se esperan lluvias ligeras de ligera intensidad.   
 

 Las regiones más afectadas por estas lluvias serán Amazonas, Cajamarca, San 
Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco, Puno y Madre de Dios. 

 



 

 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda las siguientes 

recomendaciones ante la ocurrencia de deslizamientos: 

 Evite el pánico, y en lo posible, ayude a ancianos, niños, mujeres y personas 

nerviosas. 
 Si se percata del inicio de un deslizamiento, avise a las autoridades. Haga lo mismo 

si ve árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 

 Si está en un vehículo, diríjase a un lugar seguro o abandónelo. 
 Aléjese de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúe con su familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleve solo lo 

indispensable. 

 No toque ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

 

 



 

Estado en acción 
 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Lima: entregan ayuda en distrito de Arahuay para combatir bajas 

temperaturas 
 
La Oficina Regional de Defensa Civil del gobierno regional de Lima entregó ayuda 
humanitaria a los pobladores de las comunidades del distrito de Arahuay, provincia 
de Canta, afectados por las bajas temperaturas que se intensifican, sobretodo, en 
horas de la noche.  
 
La entrega consistió en alimentos no perecibles, agua mineral, utensilios de cocina, 
entre otros artículos de primera necesidad para mitigar el intenso frío en dicho 
distrito, ubicado sobre los 3500 metros sobre el nivel del mar. Con ello se protegerá 
a los niños y adultos mayores de las inclemencias del clima. 
 

 
 


