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Última información 
 

 
✓ Cusco: Municipalidad de Vilcabamba habilita vía vecinal en sector de Mesacancha 

tras ser afectada por huaico 
 
Con ayuda de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, 
provincia de La Convención, en la región Cusco, habilitó el tránsito vehicular en la parte baja 
del sector Mesacancha, luego que en la víspera fuera afectado por la caída de huaico, 
informó la Policía Nacional al COEN DEFENSA. 
 
Las lluvias con descargas eléctricas, que se registran desde la mañana del sábado 18 de 
noviembre en dicha zona, se intensificaron en horas de la noche formando lodo que terminó 
bloqueando una parte de la vía vecinal. 
 
Sin embargo, esta mañana la vía pudo ser liberada gracias a las maquinarias y al esfuerzo 
del personal de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba. 
 

✓ Once regiones presentarán lluvias intensas hasta esta medianoche 
 
Hasta la medianoche, existe una alta probabilidad de la ocurrencia de lluvias de moderada 
a fuerte intensidad, las mismas que vendrían acompañadas de tormentas, descargas 
eléctricas y ráfagas de viento, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo a esta institución, dichas precipitaciones alcanzarían el nivel 4 y afectarían a los 
departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Ayacucho, 
Cusco, Madre de Dios y Puno. 
 

 



 

 
 

✓ Localidades de Tacna siguen soportando las temperaturas más bajas a nivel nacional  
Se siguen registrando valores mínimos considerables en la sierra sur. El valor más   bajo de 
-12.5 °C se presentó por segundo día consecutivo en la localidad de Tarata, en la provincia 
del mismo nombre, en Tacna, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En la misma región Tacna, los distritos de Susapaya y Palca, también soportaron 
temperaturas mínimas de -10°C y -9.1°C, respectivamente. 
 
De acuerdo al monitoreo de temperaturas mínimas emitido por esa institución, en la región 
Puno los valores más bajos se reportaron en las localidades de Capaso con -9.4°C y Santa 
Rosa con -8.4°C. 
 
Continúan en la lista, las zonas de Yanahuara (Arequipa), donde la temperatura llegó a                
-8.3°C en la estación Patahuasi del SENAMHI, y la localidad de San Antonio de Chuca, que 
registró -6.5°C en la estación Imata y -5.6°C en la estación Pillones. 
 
 

 
  
 
 



 

✓ Loreto: Mayor acumulado de precipitación se registró en localidad de Mazán 
 
La precipitación más alta de todo el país en las últimas 24 horas, se registró en la localidad 
de Mazán, ubicada en la provincia de Maynas, en la región Loreto, con 39.5 mm, según la 
estación de Mazan del SENAMHI, informó la citada institución al COEN DEFENSA. 
 
Similar situación se presentó en el distrito de Jenaro Herrera, en la provincia de Requena 
(Loreto) donde las precipitaciones tuvieron un valor de 30 mm. Ello, pese a que en ambos 
lugares se consideró como día “moderadamente lluvioso”, según el  reporte del SENAMHI  
del 18 de noviembre al 19 de noviembre a las 7 de la mañana. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Se presentan lluvias en la selva sur del país, afectando principalmente al 

departamento de Madre de Dios. 
 

✓ Asimismo, se desarrollan lluvias en la selva norte (Loreto), presentando lluvias de 
fuerte intensidad. 

 
✓ Por otro lado, persisten las lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra y selva 

central. 
 

✓ Se espera en las próximas horas las lluvias continúen intensificándose en la selva 
norte y sur. 

 
 

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 
 

San Martín: GORE San Martín concluye entrega de 2 mil planchas de calamina 
a afectados por inundaciones 
 
El Gobierno Regional de San Martín culminó con la entrega de un total de 2 mil 
planchas de calamina destinada a los damnificados por las inundaciones en la 
provincia de Picota. 
 
Con apoyo del personal de Dirección Descentralizada de Defensa Civil en la región 
San Martín, dicho municipio realizó la entrega en el centro poblado Alfonso Ugarte 
y Shamboyacu, en la provincia de Picota, donde la emergencia se registró desde el 
pasado 2 de noviembre. 


