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Última información 
 

 Lluvias y truenos se registraron anoche en algunos distritos de Lima Metropolitana 
 
Lluvias de ligera a fuerte intensidad, así como truenos y relámpagos, se registraron anoche 
en algunos distritos de Lima Metropolitana, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN). 
 
El fenómeno meteorológico se inició al promediar las 10:15 de la noche en los distritos de 
Barranco, La Molina y Surco, con precipitaciones de corta duración. 
 
El SENAMHI explicó que los truenos y relámpagos percibidos en estas jurisdicciones se 
debe al ‘desarrollo rápido de una tormenta formada en menos de 15 minutos’.  
 
A esta hora, Lima se encuentra en condiciones de buen tiempo y con presencia de nubes 
dispersas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Cusco: Trasladan a más de 40 familias afectadas por deslizamiento hacia zonas 
seguras de CP Kiteni 
 
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Echarati, en la provincia de La Convención 
(Cusco), informó que 43 familias del sector de Postaquiato fueron trasladadas hacia el 
centro poblado de Kiteni, como medida de prevención tras el deslizamiento ocurrido el 
pasado 7 de marzo producto de las intensas lluvias en esa parte del país. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por el INDECI al COEN, dicho municipio 
coordina la entrega de víveres para la preparación de ollas comunes y brindar 
alimentación a la población afectada de Postaquiato. Asimismo, se moviliza maquinaria 
pesada (01 retroexcavadora y 01 cargador frontal) a la zona dañada para continuar con la 
limpieza de lodo y piedras.  
 
Como se recuerda, el evento se originó por las lluvias intensas que también provocaron el 
embalse del río Postaquiato, afectando viviendas y áreas agrícolas en comunidad del 
mismo nombre, perteneciente a la localidad Concejo Menor de Kiteni, en el distrito de 
Echarati. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
    Persisten lluvias ligeras en los departamentos de Huánuco y Ucayali con presencia 

de descargas eléctricas.  

    Asimismo, las regiones de Ayacucho y Apurímac presentan precipitaciones ligeras.  

  Se prevé que estas condiciones sobre los departamentos mencionados se 

mantengan y vayan disminuyendo en las próximas horas. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Ilo, departamento de Moquegua, se presentará una máxima 
temperatura de 25°C y una mínima de 17°C. Se registrará cielo nublado en las 
primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo 
despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Maynas, registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial por la mañana y cielo nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Sullana, en el departamento de Piura, presentará hoy una 
temperatura máxima de 36°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo 
despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Lampa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 13°C y 4°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto a cielo nublado con lluvia frecuente durante el día. 

 
 

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. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el 
centro de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el 
agua de lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Cusco: Envían maquinaria pesada para rehabilitación de vía afectada por 
huaico en distrito de Santa Teresa 
 
La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, 
región Cusco, destinó un cargador frontal para la rehabilitación de la vía afectada 
tras la caída de un huaico ocurrido en la víspera en el sector Saucepampa, informó 
el INDECI al COEN. 
 
Asimismo, se realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de 
la emergencia que dejó cuatro familias afectadas, quienes pernoctan en viviendas 
de sus familiares.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de este hecho, que se produjo a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales en la zona. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


