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Última información
 Ayacucho: Realizan limpieza en vías afectadas por intensas lluvias en distrito de San
Miguel
Con ayuda de maquinaria pesada, personal de la municipalidad distrital de San Miguel y de
la municipalidad provincial de La Mar, en la región Ayacucho, realizan trabajos de limpieza
en las vías de comunicación afectadas por las intensas lluvias registradas ayer en dicha
localidad, informó el INDECI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN).
En tanto, la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de La Mar realiza la
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de este hecho que dejó dos (2)
familias damnificadas y dos (2) viviendas colapsadas.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el
seguimiento de la emergencia.

 Cusco: Habilitan vía en tramo Paruro-Cusco tras deslizamiento ocurrido esta
madrugada
Personal de la municipalidad provincial de Paruro habilitó la vía en el kilómetro 41 de la
ruta Cusco-Paruro, en el sector denominado Cuarenta Curvas, tras el deslizamiento de
tierra y piedras ocurrido esta madrugada debido a las constantes lluvias en la región
Cusco, informó la Policía Nacional del Perú al COEN.
Desde temprano, maquinaria pesada de dicho municipio realizó trabajos de limpieza en la
zona para facilitar el paso de buses interprovinciales y vehículos particulares, luego que la
carretera permaneciera bloqueada por varias horas.
A esta hora, la vía en el kilómetro 41 en la ruta Cusco-Paruro se encuentra despejada y el
tránsito se realiza de manera normal.

 Distritos de Tambopata (Madre de Dios) y Pozuzo (Pasco) alcanzaron el mayor
acumulado de lluvias en las últimas 24 horas
Los distritos de Tambopata (Madre de Dios) y Pozuzo (Pasco), ubicados en la selva sur
y centro del país, alcanzaron el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional alcanzando 34
y 31.6 milímetros de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Asimismo, de acuerdo al último monitoreo de precipitaciones emitido por esa institución,
las localidades de Putina y Muñani, situados en la región Puno, soportaron día “muy
lluvioso”, con acumulados pluviales de 26.3 mm y 25.2 mm, respectivamente.
En tanto, los distritos de Pedro Gálvez (Cajamarca) con 22 mm, así como Capachica
(Puno) con 21.2 mm, y los distritos de Paruro (Cusco); Ccatca (Cusco) y Pomacanchi
(Cusco); que reportaron 19 mm, 16.5 mm y 16 mm, respectivamente, se caracterizaron
por presentar un día “lluvioso”.

 Piura: Temperaturas más altas del país se presentaron en distritos de Chulucanas y
Marcavelica
Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en los distritos de Chulucanas
y Marcavelica, situados en el departamento de Piura, localidades que presentaron el
mismo valor de 35.2 grados centígrados, informó el SENAMHI en su reporte de
monitoreo de temperaturas.
Asimismo, las localidades que también presentaron una alta temperatura son Palpa, El
Ingenio (Ica) y Catacaos (Piura) que registraron 35°C cada una, seguido de Padre Abad
y Callería (Ucayali); Ocucaje (Ica); Iquitos (Loreto) y Juan Guerra (San Martín), que
soportaron 34.8°C, 34.7°C, 34.5°C, 34.4°C y 34.4°C, respectivamente.
Por su parte, los distritos de San Antonio de Chuca (Arequipa) que reportó -1.7°C, así
como Susapaya y Tarata (Tacna); Santa Lucía (Puno) y Yanahuara (Arequipa),
presentaron las temperaturas más bajas del país con valores de -1.6°C, -1.4°C, -1.4°C, 0.6°C y -0.1°C, respectivamente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las condiciones de mal tiempo sobre la selva de Cusco, Madre de Dios,
Puno, Ucayali y Loreto, con presencia de lluvias y descargas eléctricas.
 Asimismo, en la sierra central y sur se presentan precipitaciones acompañadas de
descargas eléctricas.
 Se prevé que las lluvias acompañadas de descargas eléctricas continúen sobre la
selva, así como en la sierra central y sur, con tendencia a intensificarse en 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.
 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
 Amazonas: Entregan 450 calaminas a familias damnificadas por inundación
en distrito de Imaza
Personal de la Municipalidad Distrital de Imaza, en la provincia de Bagua,
departamento de Amazonas, entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias
damnificadas por la inundación registrada el último 6 de febrero en la comunidad
nativa de Listra, informó el INDECI al COEN.
La ayuda consistente en techo (450 calaminas), carpas, colchones (30), frazadas
(200) y diversos enseres, fue distribuida a las 20 familias damnificadas y 14
afectadas. Asimismo, se reportaron 20 viviendas inhabitables, así como un
colegio y un centro de salud afectados.
En tanto, personal de dicho municipio en conjunto con el Gobierno Regional de
Amazonas realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)
de este hecho que se produjo debido a las intensas lluvias que activaron la
quebrada Kusu Listra y provocaron su posterior desborde.

