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Última información 
 

 Ministerios de Defensa y Vivienda firman convenio para construcción de viviendas a 
favor de damnificados de Piura 
Los ministros de Defensa, Jorge Nieto, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos 
Bruce, firmaron un convenio para la construcción de viviendas en beneficio de los 
damnificados por el fenómeno El Niño Costero en la región Piura, en un terreno cedido por el 
Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. 
 
Gracias a este acuerdo, en 30 días se iniciará la referida construcción en un conjunto 
habitacional que se denominará “Una Sola Fuerza”, y en 60 días se entregarán los primeros 
200 predios. Las Fuerzas Armadas apoyarán en la edificación de estas viviendas que darán 
abrigo y tranquilidad a los damnificados de ese departamento norteño. 
 
De acuerdo al referido Convenio, se podrán realizar también acciones conjuntas destinadas a 
la ejecución de actividades, obras y proyectos vinculados al desarrollo urbano y la atención, 
entre otros, de la población damnificada por el fenómeno climático El Niño Costero, con la 
participación del Ejército del Perú. 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/unasolafuerza?source=feed_text&story_id=1724410497600869


 

 
 SENAMHI: Estación de la primavera presentará este año condiciones normales  

La estación de primavera, que se inicia hoy 22 de setiembre a las 15:02 horas y finalizará el 
21 de diciembre, presentará condiciones climáticas dentro de su variabilidad normal, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio 
de Defensa (COEN DEFENSA).  
 
Sin embargo, para los siguientes tres meses se esperan, en promedio, temperaturas 
normales en la costa; aunque podría haber algunos días fríos debido al eventual ingreso de 
vientos del sur con humedad, nubosidad y lloviznas ocasionales. De igual modo, es muy 
probable que hacia finales de octubre e inicios de noviembre se presenten temperaturas 
más frías que lo normal en esta región.  
 
En tanto, las temperaturas a lo largo de la sierra se mantendrán entre normales y 
superiores; a excepción de la sierra central, donde es más probable un escenario entre 
normal y más frío.  
 
Asimismo, a diferencia de la primavera del pasado año, este 2017 presentará condiciones 
más lluviosas respecto a sus rangos normales. En la sierra norte y sur se pronostican 
deficiencias ligeras al inicio de la temporada; mientras que en el extremo nororiental de 
Loreto, así como entre Puno y Cusco, se prevén precipitaciones sobre lo normal.  
 
Finalmente, para los próximos meses se espera un leve incremento en los niveles y caudales 
de los ríos de las regiones hidrográficas del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca.  

 
 Apurímac: Policía, bomberos y miembros de serenazgo logran extinguir incendio 

forestal en Andahuaylas  
El incendio forestal que se inició el último miércoles 20 del presente mes en la localidad de 
José María Arguedas, del distrito y provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac, fue 
extinguido totalmente, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 

 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Andahuaylas, informó que 
efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Bomberos Voluntarios y Serenazgo de la 
provincia de Andahuaylas lograron extinguir el fuego la madrugada del 21 de setiembre, sin 
dejar daños personales. 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac informó que el siniestro 
dejó como saldo negativo la destrucción de 20 hectáreas de cobertura natural- en tanto, 
continúan realizando el monitoreo permanente a la emergencia. 
 



 

 
 
 

 Puno: Más de tres toneladas de ayuda humanitaria entregó Gobierno Regional a 
afectados por heladas 
El Gobierno Regional de Puno entregó, hasta la fecha, un total de 3.71 toneladas de ayuda 
humanitaria consistente en techo y abrigo para los afectados de esa región por la presencia 
de heladas en diversos distritos, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
De esta manera, de acuerdo al Informe de Emergencia de INDECI, actualizado al 21 de 
setiembre de este año, el referido ente regional hizo entrega de cien unidades de calamina, 
75 sacos polipropileno, 1,300 casacas, 1,350 pares de zapatillas, 1,700 frazadas, 1,150 buzos 
para niños y 1,250 unidades de ropa, para ser distribuidas en 30 distritos de 12 provincias. 
 

 
 
 



 

 Tacna: Declaran en alerta permanente por urgencia sísmica en esa región 
 La Plataforma Regional de Defensa Civil declaró al departamento de Tacna en alerta 

permanente por urgencia sísmica ante los continuos movimientos que se vienen presentando 
en la ciudad y la posibilidad que uno de enormes proporciones se produzca en un futuro 
próximo.  

 
 La decisión fue adoptada tras sesión de urgencia en el Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER), tras el silencio sísmico que perdura en la región y el riesgo del desastre 
latente que se cierne sobre algunos sectores de la ciudad, especialmente las laderas de los 
cerros. 

 
 Tras la reunión se solicitó a los gobiernos locales, entre municipalidades provincias y 

distritales, a emitir ordenanzas municipales exigiendo a la ciudadanía contar con mochilas de 
emergencia completamente equipadas como medidas para la gestión del riesgo de desastre, 
en caso se suscite un sismo de grandes proporciones, de igual forma rutas de evacuación 
segura. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las tormentas con lluvia de moderada intensidad sobre Loreto, afectando 

las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Loreto, Requena.  
 

 Asimismo, se registran lluvias ligeras en Oxapampa (Pasco), Satipo (Junín) y La 
Convención (Cusco), mientras que cae lluvia en la provincia de Atalaya (Ucayali). 

 
 Se prevé que mantendrán estables las tormentas con lluvia moderada en sectores 

de la selva norte en las próximas horas 
 

 Por su parte, en Lima se presenta cielo nublado, la temperatura es de 16°C y 82% de 
humedad relativa. 

 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, se presentará 

una máxima temperatura de 24°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo nublado 
en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Requena, registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas por la mañana y al atardecer chubascos ligeros. 
 



 

 La provincia de Sechura, en el departamento del Piura, presentará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo nublado 
parcial a cielo despejado durante el día. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata, registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y 4°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado durante el día. 

 
 

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: MINAGRI destinará S/. 400 millones para obras de prevención  

  
El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) señaló que como parte del plan de 
reconstrucción de las regiones afectadas por el Niño Costero, se iniciará en Piura las 
acciones de prevención y reactivación de la actividad agropecuaria, con el propósito de 
mejorar la producción agrícola y contribuir a dotar de mayores ingresos a los pequeños 
productores. 
 
Solo en el caso de Piura se invertirá, entre setiembre y diciembre de este año S/. 400 
millones en prevención, que comprende la ejecución de actividades de encauzamiento 
de los ríos y quebradas, entre otras acciones, que ayudarán a enfrentar la próxima 
temporada de lluvias en el verano 2018. 
 
Cabe mencionar que este ministerio a través de los programas Agro Rural y el Proyecto 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI), llevará a cabo dichas labores en Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima provincias e Ica. También se realizarán tareas 
similares en Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, Arequipa y otras zonas. 

 
 

 
 

 
 


