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Última información 
 

 Incremento de viento en la costa alcanzará nueve departamentos desde mañana 
Un total de 32 provincias de nueve departamentos, además de la Provincia Constitucional 
del Callao, se verían afectados ante la presencia de incremento de vientos que se prevé 
ocurrirá desde mañana martes 19 de setiembre hasta la madrugada del viernes 22 del 
mismo mes, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).  
 
De acuerdo al aviso N° 094 de esa institución, entre el martes 19 y jueves 21 de setiembre, 
se prevé el incremento de viento desde Tacna hasta Piura, donde las mayores velocidades 
se presentarán el miércoles 20 en el litoral de Ica, con vientos cercanos a los 45 kilómetros 
por hora. 
 
Estos vientos generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad 
horizontal. Así mismo, se espera la ocurrencia de lloviznas, nieblas y/o neblina a lo largo del 
litoral durante el período que dure el referido aviso. 
 
Las provincias más afectadas serán Casma, Huarmey y Santa (Áncash); Camaná, Caravelí 
e Islay (Arequipa); Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica); Ascope, Chepén, 
Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad); Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque 
(Lambayeque); Barranca, Cañete, Huaura y Lima (Lima). Asimismo, Ilo y Mariscal 
Nieto (Moquegua); Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara (Piura); así como Jorge 
Basadre y Tacna (Tacna). 
 

 
 



 

 

 Ministerio de Vivienda priorizará reconstrucción del norte a afectados por Niño 
Costero 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que el primer 
objetivo del sector será la reconstrucción del norte y devolverle a los afectados por el 
fenómeno El Niño Costero viviendas dignas y obras de saneamiento óptimo. 
 
El referido sector aseguró que se brindará apoyo a las familias que siguen viviendo en 
carpas y módulos temporales, para que recobren la paz que necesitan y un ambiente físico 
donde establecer su hogar, para lo cual, autoridades viajarán al norte para constatar las 
necesidades de los damnificados por el fenómeno climatológico. 
 

 Loreto: Coordinan entrega de ayuda humanitaria a familias damnificadas por vientos 
fuertes 
Personal de las Oficinas de Defensa Civil de las Municipalidades Distritales de Trompeteros 
y Loreto coordinan acciones para la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias 
damnificadas de las intensas lluvias y vientos ocurridos desde el pasado 3 de setiembre en 
esa parte del país, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, ambas jurisdicciones continúan realizando la evaluación de daños 
complementaria y la atención a las familias damnificadas, ya que muchos pobladores 
continúan pernoctando en viviendas de familiares y vecinos. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
monitoreo de la emergencia. 
 
Cabe precisar que desde el pasado 3 de setiembre se reportó la presencia de vientos fuertes 
acompañado de lluvias intensas, produciendo la afectación de las viviendas del distrito 
Trompeteros. 

 



 

 

 
 Tacna: Distrito de Tarata soportó la temperatura más baja del país tras considerable 

descenso de temperaturas en el sur 
Los distritos de Tarata, de la provincia del mismo nombre, y Palca, de la provincia de Tacna, 
ambos de la región Tacna, registraron los valores más bajos del país luego de presentarse 
considerables descensos de las temperaturas en el sur, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).  
 
El primero alcanzó un valor mínimo de -11.1°C en la estación Chuapalca del SENAMHI. Ayer 
había registrado un valor positivo en esa misma estación; mientras que la segunda localidad 
registró -9.2°C, cuando el día anterior, en esa misma estación, reportó un valor de -1°C. 
 
Otras localidades del sur que también registraron considerables bajas en sus temperaturas 
son los distritos de Caylloma, en Arequipa, que hoy alcanzó un valor de -8.6°C; San 
Antonio de Chuca, también en Arequipa, con -6.1°C, Susapaya (Tacna) con -6°C e Imata 
(Arequipa) con -5.1°C. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 Pasco: Distrito de Yanahuanca soportó un día “muy lluvioso”  
El distrito de Yanahuanca, de la provincia de Daniel Alcides Carrión, en el departamento de 
Pasco, soportó un día “muy lluvioso” al alcanzar un acumulado de precipitación pluvial de 
16.3 mm por día, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Sin embargo, el mayor acumulado de precipitación se registró en la localidad de Tabalosos, 
en el departamento de San Martín, que alcanzó un valor de 42.2 mm por día, seguido de los 
distritos de Requena (Loreto), que registró 21.6 mm, y Aucayacu (Huánuco), que reportó 21 
mm. de precipitación. 
 
En tanto, en Tambobamba (Apurímac), Pomacanchi (Cusco), Lircay (Huancavelica), 
Yanacancha e Ingenio (Junín), soportaron un día caracterizado como “lluvioso”, al registrar 
cada uno valores de 11 mm, 10.4 mm, 9.2 mm, 9.5 y 8.9 mm, respectivamente. 
 

 
 
 

 Huarochirí: 55 colegios reiniciaron clases luego de suspensión tras seguidilla de 
sismos 
Los 55 centros educativos ubicados en los distritos de Matucana, San Mateo y Surco, de la 
provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima, que suspendieron sus labores luego 
de la continuidad de sismos que se presentaron la semana pasada, reiniciaron las clases con 
total normalidad. 
 



 

 

La Unidad de Gestión Educativa (IGEL) N° 15 indicó que de esa totalidad de instituciones 
educativas, 24 se ubican en Matucana, 19 en San Mateo y 12 en Surco, las mismas que 
retomaron sus labores educativas con la asistencia normal de docentes y alumnos. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 A esta hora se presentan lluvias aisladas en la sierra central y sur del país. Se prevé 
que se intensifiquen en las próximas horas, con chubascos de moderada intensidad 
y posibles granizadas aisladas. 

 
 Se espera que en las próximas horas se puedan intensificar y extender las lluvias en 

la cordillera, con presencia de nevadas en zonas altas y posibles granizadas aisladas. 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de ráfagas de viento: 
 

 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de 

materiales punzo cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída 

de estos podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, 

postes débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de 

tu vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte 

intensidad de los vientos. 

 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Especialistas del COEN, INDECI y OGTIC coordinaron protocolos frente a 

desastres 
 

Especialistas de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicación – 
OGTIC, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), participaron en una jornada práctica con la Red 
Nacional de Emergencia de Radioaficionados –RENER, con el objetivo de fortalecer los 
protocolos de participación de los radioaficionados en situaciones de emergencia en el 
país. 

 

Esta actividad sirvió para que los expertos coordinen e intercambien métodos de 
acción, participación y reacción inmediata frente a desastres de gran magnitud.  

 
 
 Pasco: INDECI asesoró a población en gestión reactiva del riesgo de desastres 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, a través de especialistas de la Dirección 
Desconcentrada de Pasco, realizó el fortalecimiento de capacidades en Gestión Reactiva 
del Riesgo de Desastres, dirigido a la población del Distrito de Ninacaca. 
 
Dicho asesoramiento se realizó en coordinación con expertos del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional – COER, quienes compartieron con los habitantes 
importantes aspectos respecto a las acciones y medidas destinadas a enfrentar los 
desastres. 
 
Asimismo, el INDECI realizó una feria de sensibilización en el centro poblado de 
Yanacachi, mediante la difusión de volantes, afiches, así como la distribución de kits de 
abrigo en el Tambo Yanacachi, situado en la provincia Pasco. 

 
 
 


