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Última información 
 
 

 Ministro de Defensa supervisó entrega de más de 18 toneladas de alimentos a 
damnificados por deslizamiento de tierra en comunidad de Lutto 
 
El ministro de Defensa, Jorge Kisic Wagner, visitó la comunidad campesina de Lutto, en el 
distrito de Llusco, donde supervisó la entrega de más de 18 toneladas de alimentos a los 
damnificados de los deslizamientos de tierra registrados el 23 de febrero en esa 
jurisdicción perteneciente a la provincia de Chumbivilcas, en la región Cusco. 
 
La ayuda humanitaria consistente en sacos de arroz, fideo, avena, arveja y azúcar, además 
de aceite y latas de atún fue distribuida entre los damnificados de Lutto, quienes fueron 
reubicados en zonas seguras.  
 
De esta manera, el titular de Defensa constató el trabajo multisectorial coordinado por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en beneficio de estos pobladores.  
 
En esta actividad también participaron el gobernador regional del Cusco, Edwin Licona 
Licona; el alcalde provincial de Chumbivilcas, David Vera Castillo y el alcalde distrital de 
Llusco, Ezequiel Mallma Cusi; así como el jefe del Indeci, General de Brigada EP Jorge 
Chávez Cresta. 
 
La comitiva también supervisó la instalación de 100 módulos de vivienda temporales para 
los damnificados; así como el trabajo de 45 efectivos militares de la Compañía de 
Intervención Rápida para Desastres (CIRD) de las Fuerzas Armadas, que ayudarán a 
recuperar las pertenencias de los damnificados que quedaron entre los escombros. Indeci 
además trasladó a la zona más de 110 toneladas de herramientas y enseres; así como 
camas de metal, colchones, frazadas y kits de higiene. 
 
Hasta la fecha se han registrado 106 familias damnificadas (304 personas), que 
comenzaron a ser atendidas en coordinación con las autoridades locales, regionales y el 
gobierno central, con la participación del Indeci. 
 



 

 
 

 
 

 Puno: Río Ramis incrementó su caudal debido a lluvias y se ubica en estado de 
alerta naranja 
 
El nivel y caudal del río Ramis, en la región Puno, se incrementó debido a las 
precipitaciones persistentes en las cuencas del altiplano. Este mediodía, en la estación 
hidrológica Puente Ramis, registró un caudal de 394.2 m3/s, ubicándose en estado de 
alerta naranja. 
 



 

La Dirección Zonal 13 del SENAMHI, de acuerdo al último aviso hidrológico, informó que la 
tendencia del río Ramis es ascendente y se espera que las precipitaciones persistan en los 
próximos días, por lo que recomendó a las autoridades locales tomar las acciones 
pertinentes. 
 

 
 

 

 Huánuco: Distrito de Rupa Rupa reportó el mayor acumulado de lluvias a nivel 
nacional 
 
El distrito Rupa Rupa, situado en la provincia de Leoncio Prado, en la región 
Huánuco, soportó el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional de las últimas 24 horas  
al alcanzar un valor de 40.4 milímetros de agua por día, precipitación calificada como 
moderada por el SENAMHI, informó esta institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Sin embargo, en la región Áncash, el distrito de Pomabamba, así como en San Rafael 
(Huánuco); Caicay (Cusco) y Ricrán (Junín), presentaron un día “muy lluvioso” con 
acumulados pluviales de 24 mm, 21.2 mm, 16.7 mm y 14.5 mm, respectivamente. 
 
Asimismo, un día “lluvioso” registraron las localidades de Azángaro (Puno) con 17.4 mm, 
Putina (Puno) con 15.5 mm; Cajatambo (Lima) con 13.4 mm y Jauja (Junín) con 13.2 
mm. Asimismo, una lluvia moderada se presentó en Yurimaguas (Loreto), que alcanzó 
26 mm. 

 



 

 
 

 Piura: Distritos de Chulucanas y Salitral registraron las temperaturas más altas del 
país  
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en los distritos de Chulucanas 
y Salitral, ubicados en el departamento de Piura, que soportaron 38.8 y 36.8 grados 
centígrados en las estaciones Chulucanas y Malacasi, respectivamente, informó el 
SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, los distritos de Olmos (Lambayeque); Catacaos (Piura);  Saposoa y Tingo 
de Ponasa (San Martín); así como Jayanca (Lambayeque) y Las Lomas (Piura), 
reportaron temperaturas de 36.7°C, 36.6°C, 36.6°C, 36.5°C, 36.4°C y 36.4, 
respectivamente.  
 
En tanto, el distrito de Yanahuara (Arequipa) reportó la temperatura más baja del país 
al registrar -3.2°C, seguido de Tarata y Susapaya (Tacna), que alcanzaron -3.1°C y -
2.8°C, respectivamente; así como San Antonio de Chuca (Arequipa) con -2°C Ananea 
(Puno) con -0.8°C.  
 



 

 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran tormentas con lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva 

centro (Ucayali y Pasco) y norte (Loreto, San Martín y Amazonas).  
 

 Estas mismas condiciones también se presentan en la sierra (La Libertad, Áncash, 
Lima, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno). 

 

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: MINSA ejecuta acciones preventivas para disminuir nuevos casos de 
zika y dengue  
 
El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Dirección Regional de Salud 
(Diresa) de Piura, viene ejecutando acciones preventivas y de control vectorial 
realizadas en ese departamento con la finalidad de disminuir los casos de zika y 
dengue. 
 
La Dirección de Inteligencia Sanitaria de la Diresa Piura informó que vienen 
realizando consejerías a la población para que adopten conductas responsables. 
 
Asimismo, se han contratado 750 inspectores sanitarios para realizar el control 
vectorial en zonas de más alto riesgo y se han incorporado más médicos, 
enfermeras y personal técnico asignados a los establecimientos de salud para 
reforzar la atención. 
 



 

 
 

 
 Lima provincia: Maquinarias pesadas continúan con limpieza y nivelación de 

vías en la provincia de Cajatambo 
 
El Gobierno Regional de Lima informó que un pool de maquinarias continúa con la 
limpieza y nivelación de las vías de acceso en la provincia de Cajatambo, 
principalmente en el distrito de Gorgor, zona donde la caída de un huaico afectó la 
ruta que une varias localidades de esa jurisdicción. 
 
Los trabajos se vienen ejecutando con el apoyo de un cargador frontal, una 
excavadora y un volquete; asimismo, se culminó con el afirmado de la ruta de 
ingreso a la institución educativa de Nunumia, que resultó también afectada por el 
evento climatológico.  
 
En tanto, el gobierno local apoyan con la dotación del combustible y alimentación 
de los operadores de las maquinarias.  
 



 

 


