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Última información 
 

 
 Huánuco: Las lluvias registradas en Tingo María fueron catalogadas como extremas 

 
Las intensas precipitaciones que se presentaron desde la noche del último jueves 16 de 
noviembre en la ciudad de Tingo María, en la región Huánuco, fueron catalogadas como 
extremas al acumular 103.5 mm, de acuerdo al monitoreo de lluvias realizada diariamente 
por el SENAMHI, informó esta institución al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, así como en la localidad 
de Jenaro Herrera, de la provincia de Requena, ambas ubicadas en Loreto, se presentaron 
días muy lluviosos, con registros acumulativos de 55.6 mm y 51 mm por día, de acuerdo a 
las estaciones Puerto Almendra y Genaro Herrera del SENAMHI.  
 
Esa misma característica se presentó en el distrito de Paratía (Puno), que en las últimas 24 
horas alcanzó 21.6 mm de acumulado pluvial; en tanto, días lluviosos se reportaron en 
Sicuani (Cusco), Fernando Lores (Loreto) y Yanahuanca (Pasco), donde se registraron 
acumulados pluviales de 14.8 mm, 46.8 mm y 15.4 mm. 
 

 



 

 
 San Martín: Con maquinaria pesada continúa limpieza de carretera Juanjuí–

Campanilla, restringida por derrumbe 
 
Producto de las constantes lluvias que se ha registrado en el distrito de Juanjuí, provincia 
de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, el tránsito en la carretera Fernando 
Belaunde Terry, tramo Juanjuí–Campanilla, permanece restringido, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
Personal de Provías Nacional, con apoyo de un cargador frontal y un camión volquete, 
continúan con los trabajos de limpieza mientras que el tránsito se encuentra disponible a 
un solo carril para el desplazamiento de los vehículos, sobre todo entre los Km 781.5 y 
806.1. 
 

 
 

 
 GORE San Martín supervisa rehabilitación de puentes y carreteras tras daños dejados 

por inundación 
 
Autoridades del Gobierno Regional de San Martín supervisaron los trabajos de 
mejoramiento y rehabilitación de las principales vías de comunicación como puentes y 
carreteras, en el distrito de San Antonio y San Roque de Cumbaza, afectados por las 
inundaciones del último 13 de noviembre. 
 
Esta actividad estuvo encabezada por representantes de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones-San Martín, con el fin de verificar los avances y evaluar las 
condiciones actuales del transporte terrestre en esa región. 
 
Asimismo, el Gore San Martín realizó la entrega de kits de alimentos a las familias 
damnificadas por los daños ocasionados por las fuertes lluvias. 



 

Como se recuerda, el pasado 13 de noviembre, a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales se produjo el incremento del caudal del río Cumbaza y su posterior desborde, 
afectando viviendas de la localidad de San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas, región 
San Martín. 
 

 
 

 
 Madre de Dios: INDECI capacita a escolares en Plan Familiar de Emergencia ante 

desastres 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada en 
Madre de Dios, brindó una charla sobre Gestión Reactiva y el Plan Familiar de Emergencia 
dirigida a los alumnos de la Institución Educativa “Virgen de las Mercedes”. 
 
Durante la capacitación los alumnos pusieron en práctica los planes de emergencia 
recomendados por la referida institución antes, durante y después de la eventualidad de un 
sismo o tsunami, destacando el lema que la “seguridad empieza en casa”. 
 

 



 

 
 Localidades de Tacna y Puno siguen soportando las temperaturas más bajas a nivel 

nacional  
 
Las temperaturas mínimas bajo cero que se vienen presentando en el sur del país mostraron 
nuevamente un descenso respecto a la registrada en la víspera y hoy alcanzaron valores 
menores, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al monitoreo de temperaturas mínimas emitido por esa institución, el distrito 
de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en Tacna alcanzó el valor más bajo en 
todo el país al registrar -6.5°C. En la víspera había reportado -4.9°C. 
 
Sin embargo, en esa misma región, la localidad de Vilacota registró un ascenso en sus 
valores y hoy soportó una temperatura de -6.5 grados centígrados, cuando el día anterior 
había alcanzado -7.2°C, según la estación Vilacota del SENAMHI.  
 
Asimismo, en elm distrito de Mazocruz (Puno), la temperatura esta mañana llegó a -4.8°C 
en la estación del mismo nombre. El día anterior había alcanzado -2.8°C. En tanto, la 
localidad de Palca (Tacna), que ayer soportó -2.5°C, hoy reportó -3.4 grados centígrados. 
 

 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta condiciones de mal tiempo con lluvias de moderada intensidad en 

Loreto, San Martín, Ucayali, Pasco, Cusco y Madre de Dios. 
 

 Por otro lado, la vertiente occidental central y sur ya viene presentando mayor 
cobertura nubosa y con lluvias de ligera intensidad. 

 
 Se espera que continúen las lluvias de moderada intensidad en el transcurso de la 

tarde y hacia la noche. 
 

 Asimismo, Ayacucho y Puerto Maldonado presentan tormenta, lo mismo que en 
Yurimaguas (Loreto), acompañada de lluvia. 

 
 

Recomendaciones 
 

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

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 
 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 



 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 
críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

Piura: Realizan Taller Satelital para prevención del Dengue y desastres en 
Tambogrande 
 
Con el propósito de desarrollar un sistema integrado regional de información 
utilizando las imágenes satelitales, capaz de aportar datos que contribuyan a la 
gestión de riesgos, el centro de salud Tambogrande, del distrito del mismo nombre, 
en Piura, realizó un taller en el auditorio de la municipalidad. 
 
El evento sobre Uso de Imágenes Satelitales para Prevención de Riesgos en Salud y 
Agricultura, busca generar una herramienta como el uso de información satelital 
para la toma de decisiones en el control de las enfermedades trasmitidas como el 
dengue, malaria, zika, chikungunya, plagas agrícolas, así como en prevención de 
desastres. 
 


