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Última información 
 

 
 SENAMHI: Brillo solar se presentará este fin de semana en la costa norte y sur 

  
Tras la disminución de la intensidad de los vientos del sur, de acuerdo al aviso meteorológico 
N° 024 del SENAMHI, y que culmina la madrugada del viernes 22, se espera la presencia de 
brillo solar en la costa de Lima, los días sábado y domingo, informó esa institución al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
La Subdirección de Predicción Meteorológica del  SENAMHI explicó que las condiciones de 
cielo nublado por la mañana prevalecerán a lo largo de la costa variando a cielo despejado en 
horas de la tarde, por lo que este fin de semana la costa presentará brillo solar en horas de la 
tarde; en especial, la costa norte y sur, que tendrán alta probabilidad de cielo despejado. 
 
 

 Cusco: Bomberos, serenazgo y comuneros extinguen incendio forestal ocurrido en 
distrito de Huayllabamba 

 
La Compañía de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Urubamba, en el departamento del 
Cusco, conjuntamente con personal de Serenazgo de la municipalidad de Huayllabamba y 
comuneros de Huaqari, lograron extinguir el incendio forestal que se inició el último 
miércoles 20 de setiembre en esta última localidad, informó INDECI al COEN DEFENSA. 
 
La Dirección Desconcentrada de INDECI - Cusco, informó que personal de la Oficina de 
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba viene realizando la evaluación 
de daños y análisis de necesidades, mientras que la Municipalidad de Urubamba coordina con 
Defensa Civil el ingreso de información de datos en el Sistema Nacional de Información para 
la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD). 
 
INDECI, en su reporte complementario respecto a esta emergencia, informó que el incendio 
no registró daños personales, pero sí una afectación de dos hectáreas de cobertura natural 
destruidas. 

 



 

 

 
 

 Distrito de Huacho soportó por segundo día consecutivo un día «extremadamente 
lluvioso» 
 
Por segundo día consecutivo, el distrito de Huacho, ubicado en la provincia de Huaura, 
departamento de Lima, soportó un día «extremadamente lluvioso», alcanzado valores de 
precipitación pluvial de 5.6 mm, según reportó la estación Lomas de Lachay del SENAMHI 
al COEN DEFENSA. 
 
En tanto en el distrito de Comas, provincia de Concepción (Junín) se registró un día “muy 
lluvioso”, con valores que llegaron a 9.2 mm de precipitación, mientras que en la localidad 
de Sama, situada en la provincia y departamento de Tacna, se caracterizó por ser un día 
“lluvioso” al presentar un acumulado de precipitación de 0.6 mm, según la estación Jorge 
Basadre del SENAMHI. 
 

 



 

 

 
 

 Tacna: Localidad de Tarata registró la temperatura más baja del país con -9°C 
 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Arequipa, registró la temperatura más baja en todo el país con -9°C, según la estación 
Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Palca (Tacna), Crucero (Puno) y Susapaya (Tacna), también 
registraron considerables bajas en sus temperaturas con valores de -7.8°C, -7.7°C y -6.7°C, 
respectivamente. 
 
Otras localidades del sur que también soportaron temperaturas mínimas significativas son 
los distritos arequipeños de Caylloma, que hoy alcanzó un valor de -6.2°C y San Antonio 
de Chuca con -5.4°C. 
 
A estas bajas temperaturas se sumaron las localidades de Santa Rosa, situado en la 
provincia de El Collao, en el departamento de Puno, que tuvo un valor mínimo de -5.2°C y 
Capaso, situado en la misma provincia, con un valor de -5.2°C. 
 

 
 
 



 

 

Tacna: Sismo de 4.1 grados se registró en distrito de Calana por segundo día 
consecutivo 
 
Un nuevo sismo, esta vez de 4.1 grados de magnitud local, se registró esta tarde en el distrito 
de Calana, de la provincia y departamento de Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) al COEN DEFENSA. Ayer se había reportado un evento similar en la misma localidad, 
el mismo que alcanzó 4.6 grados. 
 
Este evento, ocurrido a las 3:02 pm a 62 kilómetros al sureste de dicha localidad, se localizó 
a 90 km. de profundidad, sin dejar hasta el momento daños materiales ni personales, 
informaron fuentes del Instituto nacional de Defensa Civil (INDECI) y del IGP.  
 

 
 

 
 Lluvias con tormenta se registrarán hasta las 10 pm de hoy en cuatro regiones del sur 

 
Una alta probabilidad de la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad, acompañada de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento, se estarían presentando en cuatro departamentos 
del sur del país, las mismas que perdurarán hasta las 10 de la noche de hoy, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones que estarían siendo afectadas por este fenómeno climatológico son Puno, Cusco, 
Arequipa y Moquegua, donde el nivel de la ocurrencia de estas precipitaciones llegaría a 3. 
 

 



 

 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se viene presentando incremento de viento en las provincias de Pisco y Nazca (Ica), 

generando levantamiento de polvo.  
 

 Pisco presenta en estos momentos una velocidad de viento de hasta 55 kilómetros por hora, 
mientras que Nazca de 27 km/h. 

 
 La ciudad de Lima se encuentra con cielo nublado, la temperatura es de 17°C y la humedad 

relativa de 82%. 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 
 

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio 
forestal.  

 
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 

vegetación.  
 



 

 

 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar 
daños.  

 
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 

extinción del fuego.  
 

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la identificación 
de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 
 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 

para la lucha y control de incendios forestales.  
 

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 

 
 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Región contará con más de 7 mil 500 millones para prevención de 

inundaciones 
 

El Gobierno Regional de Piura contará con 7,541 millones de soles para intervenir en 
infraestructura afectada y prevención de inundaciones, de los cuales S/ 5,696 millones 
son destinados a municipalidades provinciales, distritales y ministerios, lo que servirá  
en la ejecución de 2,061 proyectos. 
  
De este monto total asignado a la región Piura, el ente regional ejecutará un total de S/ 
1,532 millones en 412 proyectos, lo cual representa el 27% de la inversión, dentro del 
Plan de Reconstrucción con Cambios definitivo. 
  
La inversión que le corresponde al GORE, en pistas y veredas se invertirá 223.8 millones 
de soles en 224 proyectos, 638.5 millones en 163 caminos vecinales; 369.3 millones en 
20 vías departamentales; y 300.2 millones en hospitales y centro de salud; cuyos 
proyectos están ubicados en las ocho provincias que conforman la región. 

 
 Huánuco: Culminan obras de pistas y veredas en Leoncio Prado contra 

inundaciones 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) culminó con las obras 
pistas, veredas y un sistema de drenaje pluvial que librará de las inundaciones a los 



 

 

pobladores de la localidad de Naranjillo ubicado en el distrito de Luyando, provincia de 
Leoncio Prado en la región Huánuco. 
 
Los beneficiados con estas obras son cerca de dos mil pobladores de la referida localidad. 
Además, las obras en Naranjillo son solo una pequeña muestra de la prioridad que tiene 
esta región para el referido sector, pues entre agosto de 2016 y julio de 2017, invirtió un 
total de S/. 234 millones en Huánuco. 
  
 


