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Última información 
 

 
 Distritos ubicados en regiones de Loreto y San Martín presentaron lluvias extremas 

en las últimas 24 horas  
 
Los distritos de San Juan Bautista, situado en la provincia de Maynas, región Loreto; 
así como la localidad de Chazuta, de la provincia y departamento de San Martín, 
soportaron en las últimas 24 horas lluvias extremas al registrar 97.1 y 54.1 milímetros 
de agua por día, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, el monitoreo de lluvias de esta institución reportó un día “muy lluvioso” en los 
distritos de Vilcashuamán (Ayacucho); Cajamarca (Cajamarca); Cachicadán (La 
Libertad); Langas (Lima); Paratía (Puno); Tabalosos y Juan Guerra (San Martín), que 
alcanzaron valores de 27.6 mm, 34.1 mm, 21.6 mm, 17.4 mm, 30.1 mm, 35.6 mm y 
47.7 mm, respectivamente. 
 
En tanto, en las zonas altas de Piura, Cajamarca y en las zonas medias de las cuencas de 
Áncash y Lima, así como en el Altiplano se presentaron lluvias entre lluviosas y 
moderadamente lluviosas. 
 
 



 

 
 
 

 Piura: Localidad de Chulucanas registró la temperatura más alta a nivel nacional 
con 38.8 grados centígrados  
 
El distrito de Chulucanas, ubicado en la provincia de Morropón, región Piura, soportó 
la temperatura más alta a nivel nacional, alcanzando cada una valores máximos de 38.8 
grados centígrados en la estación Puente Ñacara del SENAMHI, mientras que en la 
estación Chulucanas alcanzó 36.1°C,informó esa institución al COEN DEFENSA.  
 
De acuerdo al último reporte de temperaturas emitido por esa institución, las localidades 
de Salitral (Piura); Olmos (Lambayeque) y Aramango (Amazonas), que registraron 
35.3°C, 35.1°C y 35°C respectivamente , fueron las de más alto valor en todo el país. 
 
 



 

 
 
 

 San Martín: Pese a afectación por lluvias en centro de salud de Chazuta, personal 
médico continúa con atención  
 
Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región San Martín, provocaron la 
afectación al centro de salud del distrito de Chazuta, ubicado en la provincia y región de 
San Martín; sin embargo el servicio médico continúa operativo en beneficio de los 
pobladores de la zona, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Salud (COE MINSA) al COEN DEFENSA. 
 
Pese a que las lluvias dañaron algunas partes de las instalaciones de dicho centro de salud 
que permanecen con lodo, las atenciones se vienen dando en un centro educativo del 
sector. 
 
En tanto, el área de Emergencia no fue afectada, por lo que los pacientes que requieren la 
atención son auxiliados por personal médico. 
 
Según el SENAMHI, la región San Martín seguirá presentando en los próximos días lluvias 
de ligera a moderada intensidad. 
 



 

 
 

 Apurimac: Restablecen vía en distrito de San Antonio de Cachi tras deslizamiento 
por lluvias  
 
Personal de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, en la provincia de 
Andahuaylas, región Apurímac, realizó la limpieza de la carretera en la comunidad San 
Juan de Kula, donde ayer se registró un deslizamiento a consecuencia de las lluvias 
interrumpiendo la vía, informó el Centro de Operaciones de Emergencia de la Policía 
Nacional del Perú al COEN DEFENSA. 
 
Personal policial de la Comisaría PNP de San Antonio de Cachi, reportó el hecho una vez 
iniciado el evento por lo que las autoridades locales tomaron acciones para recuperar la 
vía en el sector denominado como Cumnahuaycco, en la carretera de penetración que 
conduce a la comunidad de San Juan de Kula. La emergencia no dejó heridos ni daños 
materiales. 
 

 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se vienen presentando lluvias aisladas con descargas eléctricas en zonas altas y 

medias de las cuencas de Cajamarca, La Libertad, Lima, Huancavelica, Ica, 
Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. También, se presentan lluvias aisladas en 
sectores de la selva y sierra oriental sur. 
 

 Se prevé que las lluvias en las zonas medias y altas de las cuencas se intensifiquen 
y continúen durante la tarde y noche.  
 

 En tanto, las tormentas aisladas en la selva continuarán durante las próximas 
horas. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 



 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 
 

 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

  
 Puno: GORE entrega kits de herramientas a distritos afectados por 

temporada de lluvias 
 

El Gobierno Regional de Puno entregó un total de 15 kits de herramientas a 
las municipalidades de Unicachi (provincia de Yunguyo), José Domingo 
Choquehuanca (provincia de Azángaro) y San Antonio de Esquilache 
(provincia de Puno), con el fin de que las autoridades locales programen 
trabajos comunales de preparación ante la temporada de lluvias. 
 
Cada uno de los distritos recibió más de 50 herramientas entre palas, picos 
y carretillas, con las que se realizará el mantenimiento de algunas 
carreteras en mal estado debido a las constantes lluvias. Asimismo, se 
trabajará en la limpieza de canales pluviales con apoyo de los comuneros y 
personal de los municipios. 

 
La entrega se realizó en las instalaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional –  COER Puno, donde las autoridades distritales se 
comprometieron a ejecutar los trabajos  de manera comunal. 

 



 

                              
 

 

 


