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Última información 
 

 San Martín: INDECI coordina con autoridades regionales y locales acciones ante 
emergencias y desastres 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada 
en San Martín, realizó diversas reuniones de coordinación con las autoridades regionales 
y locales, a fin de mejorar las acciones en temas relacionados a Gestión Reactiva del Riesgo 
de Desastres. 
 
En las ciudades de Moyobamba y Nueva Cajamarca, se evaluaron las acciones de 
preparación y respuesta ante fenómenos naturales como los sismos registrados 
recientemente en la región San Martín. Además se establecieron lineamientos para la 
organización y ejecución del simulacro nocturno por sismo programado para el próximo 
13 de octubre a las 8 de la noche. 
 
Asimismo se coordinaron las acciones a ejecutar en los próximos eventos relacionados al 
FONDES y PLANAGERD en los que el INDECI proporcionará asistencia técnica. 
 
Finalmente, en las instalaciones del Gobierno Regional de San Martín se coordinó, entre 
otros aspectos, los almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de 
damnificados y afectados por desastres. 
 

 
 
 



 

 MINAGRI realizó simulacro interno para preparar a personal en prevención de 
desastres 
 
Con la finalidad de prevenir los daños que podrían causar un eventual sismo en el país, el 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), realizó un simulacro de sismo inopinado, 
contando con la participación de todo el personal de su sede institucional. 
 
Representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Dirección General de 
Articulación Intergubernamental, visitaron previamente al Centro de Operaciones de 
Emergencia, acompañados de otros funcionarios de la entidad, evaluando la situación de 
los sistemas de alarma, mecanismos de seguridad e insumos de salud con que cuentan. 
 
Por su parte, la Dirección de Gestión del Riesgo y del Diálogo dirigió el desarrollo del 
simulacro de sismo inopinado, empleando las señales de alarma, implementando el plan 
de operaciones, registrando las reacciones y comentarios de los participantes para 
mejorar los planes de contingencia y protocolo correspondiente. 
 
 

 
 

 Callao: Capacitan a personal de los COE sobre uso de tecnologías de la comunicación 
en situaciones de emergencia    
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, en colaboración con especialistas de la 
Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –OGTIC, realizó el 
“Curso Básico de Tecnologías de la Comunicación para Situaciones de Emergencia”, dirigido 
al personal de los Centros de Operaciones de Emergencia de los distritos de Lima y Callao. 
 
El objetivo de este taller es que los participantes conozcan las diferentes tecnologías para la 
transmisión y recepción de mensajes durante una emergencia o desastre. 
 



 

En ese sentido, los especialistas del INDECI trasladaron su Unidad Móvil de Comunicaciones 
para Emergencias, que cuenta con equipos de radiocomunicación, internet satelital y banda 
HF-VHF. 
 

 
 
 

 Huánuco: Localidad de Rupa-Rupa soportó un día “extremadamente lluvioso” 
 
El distrito de Rupa-Rupa, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, presentó 
un día “extremadamente lluvioso” alcanzando acumulados de precipitación de 68.8 mm, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Similar característica se registró en la localidad de Bambamarca, provincia de 
Hualgayoc, en Cajamarca, que reportó un acumulado pluvial de 26 mm, considerado 
también como un día “extremadamente lluvioso”. 
 
En tanto, el distrito de Cutervo (Cajamarca), soportó un día “muy lluvioso” alcanzando 
21.2 mm de precipitación. Asimismo, la localidad de San Juan Bautista (Loreto), se 
caracterizó por presentar un día “lluvioso” al presentar acumulado de 34.5 mm.  
 
 
 



 

 
 
 

 Localidad de Arequipa soportó la temperatura más baja del país con -14.4°C 
 
El distrito de Caylloma, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Arequipa, registró la temperatura más baja en todo el país con -14.4°C, según la estación 
Patahuasi del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades del sur del país como Tarata (Tacna), Capaso (Puno), San 
Antonio de Chuca (Arequipa) y Santa Lucía (Puno), reportaron temperaturas mínimas 
de -13.8°C,  -13.6°C, -12.8°C y -12.6°C, respectivamente. 
 
En la parte centro, el distrito de Yanacancha (Junín) soportó la temperatura más baja con 
-2.4°C. Asimismo los distrito de Marcapomacocha (Junín) con -2.0°C, Santa Rosa de 
Sacco (Junín) con 1.9°C, El Tambo (Junín) con 1.8°C, Chaupimarca (Pasco) con 1.2°C, 
Jacas Chico (Huánuco) con 3.8°C y Lircay (Huancavelica) con 3.0°C. 
 
Hacia el norte del país, la temperatura más baja se presentó en el distrito de Cajamarca 
(Cajamarca), que alcanzó un valor mínimo de 6.8°C. Le siguen las localidades de Frías 
(Piura), Cachicadán (La Libertad) y Bambamarca (Cajamarca), que reportaron cada 
una temperaturas de 6.0°C, 7.0°C y 7.6°C, respectivamente. 
 
 



 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 Continúa el mal tiempo en el departamento de Madre de Dios, donde se presenta 
una lluvia de moderada a ligera intensidad con tormentas y ráfagas de viento. 
 

 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Tanhuamanu, Tambopata 
y Manu. 
 

 Se prevé que en las próximas horas, continúe la lluvia, con tendencia a estable. 
 
 

 
 
 



 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 
 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 

Estado en acción 
 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 

 Ministerio de Vivienda realizó transferencias de S/ 124 millones para proyectos y 
obras en Arequipa 



 

 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) viene impulsando 
obras de agua, desagüe y casas en todo el país, especialmente en las zonas rurales y 
afectadas por fenómenos climatológicos en la región Arequipa donde se ha invertido 
un total de S/ 124 millones.   
 
Estas han sido destinadas, principalmente en saneamiento  (41%), en el programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios (16%) y  en promoción de viviendas (41%). 
 
Cabe precisas que estas transferencias permitieron la construcción y mejora de 
1,390 viviendas sociales, que beneficiarán a más de 6 mil personas, para lo cual se 
destinó S/ 51.3 millones a través de los créditos del Fondo MiVivienda para 
construcciones en sitio propio, mejoramiento y la edificación de viviendas rurales. 
 
Las unidades de viviendas se ejecutaron en las provincias de Arequipa, Castilla, 
Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay y Condesuyos. 
 


