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Última información 
 
 

 Distritos de Urubamba (Cusco) y Tarma (Junín) soportaron un día ‘extremadamente 
lluvioso’ en las últimas 24 horas  
 
Los distritos de Urubamba (Cusco) y Tarma (Junín), registraron un día extremadamente 
lluvioso’ en las últimas 24 horas con acumulados pluviales de 22.2 y 21.3 milímetros de 
agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Sin embargo, en la región San Martín, el distrito Sauce, presentó el mayor acumulado a 
nivel nacional con 45.7 mm, caracterizándose por ser un día ‘muy lluvioso’. 
 
Asimismo, los distritos de Santa Lucía (Puno); Paruro (Cusco); Umachiri (Puno); San 
Jerónimo, Ccatca y Pisac (Cusco), presentaron esa misma condición al acumular 25.7 mm, 
25 mm, 20.5 mm, 20.1 mm, 19.5 mm y 19.4 milímetros de agua, respectivamente. 
 

 



 

 
 Piura: Temperatura más alta del país se registró en distrito de Salitral con 37 grados 

centígrados 
 
El distrito de Salitral, ubicado en la provincia de Morropón, departamento de Piura, 
soportó la temperatura más alta a nivel nacional al alcanzar 37 grados centígrados en la 
estación Malacasi del SENAMHI, informó esa institución al COEN. 
 
Asimismo, en Loreto, las localidades de Iquitos y Pebas registraron el mismo valor de 
36.8°C; seguido de Chulucanas y Morropón (Piura), ambas con 36.2°C; Palpa (Ica) con 
36.1°C; Tumbes y San Jacinto (Tumbes), que alcanzaron 35.8°C y 35.6°C, 
respectivamente. 
 
Por su parte, el distrito de Macusani (Puno) reportó la temperatura más baja del país al 
registrar -2°C. Le siguen las localidades de Yanahuara (Arequipa); Susapaya (Tacna); 
San Antonio de Chuca (Arequipa); Santa Lucía (Puno) y Marcapomacocha (Junín), que 
alcanzaron -1.4°C, -0.8°C, -0.8°C, -0.4°C y -0.4°C, respectivamente. 
 

 
 
 
 



 

 
 Apurímac: Restablecen tránsito en  carretera Abancay – Lambrama – Chuquibambilla 

afectado por deslizamiento 
 
La Policía Nacional del Perú informó que el tramo correspondiente al kilómetro 37 de la 
carretera Abancay – Lambrama – Chuquibambilla, ubicada en el distrito de Lambrama, 
provincia de Abancay, región Apurímac, fue habilitado completamente luego que esta 
madrugada fuera afectada por un deslizamiento de tierra producto de lluvias en la zona. 
 
La limpieza de la carretera fue realizada por trabajadores de la empresa concesionaria 
encargada del mantenimiento de dicha vía y de la municipalidad de Lambrama, labor que 
concluyó este mediodía. En tanto, personal policial de la comisaría de esa localidad dispuso 
la seguridad en la zona. 
 

 
 Pasco: Sismo de magnitud 5.3 registrado en Puerto Bermúdez no reporta daños a la 

vida ni a la salud 
 
El sismo de 5.3 grados de magnitud registrado a las 12:35 del mediodía en el distrito de 
Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa (Pasco), no reporta afectaciones a la vida ni salud 
de las personas hasta el momento, informó el INDECI al COEN. 
 
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo tuvo una profundidad de 34 kilómetros 
y se ubicó a 17 kilómetros al oeste de Puerto Bermúdez.  
 
La oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, señaló que en esa 
jurisdicción el movimiento telúrico se percibió fuerte; mientras que el municipio de Puerto 
Bermúdez informó que el sismo fue sentido moderadamente.  
 
Por su parte, Defensa Civil de las Municipalidades Provinciales de Huancavelica 
(Huancavelica) y Chanchamayo (Junín), señalaron que el evento se sintió levemente en 
ambas regiones. 
 
A su turno, la Dirección Desconcentra de INDECI en el departamento de Ucayali indicó que 
el movimiento telúrico también fue percibido levemente por algunos pobladores.   
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el seguimiento de 
la emergencia. 
 
 

 
 



 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presenta lluvia en el departamento de Loreto con presencia de descargas 

eléctricas. 
  

 Asimismo, en las regiones Ucayali, Madre de Dios, Pasco, Cusco, Junín, Ayacucho y 
Puno registran lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas. 
En tanto, en la parte costera presenta lluvia ligera. 
 

 Se prevé que estas condiciones se incrementen en las próximas horas en los 
departamentos mencionados 

 
 

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 
 

 Piura: Pobladores de Chulucanas recibieron capacitación sobre prevención 
del dengue 
 
Decenas de pobladores del distrito de Chulucanas, participaron en el curso gratuito 
contra el dengue dictado por personal de la Sub Región de Salud Morropón- 
Huancabamba, informó el Gobierno Regional de Piura. 
 
Durante la capacitación se conoció sobre el diagnóstico situacional de los casos de 
dengue en la zona, así como las características epidemiológicas de la transmisión, 
diagnóstico clínico y de laboratorio, así como signos de alarma y criterio de 
gravedad. 
 
También, se explicó la importancia de trabajar articuladamente con la comunidad 
para erradicar al Aedes Aegypti transmisor del dengue, chikungunya y zika.  
 
Además, se habló sobre el control del mosquito teniendo a las ovitrampas como la 
herramienta clave para determinar su presencia y posterior intervención con la 
abatización y fumigación. 



 

 
 

 
 

 


