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Caudal del río Camaná se duplicó por

presencia de lluvias en las zonas altas

La República 22 Feb. 2016

Según  el  reporte  de  la  estación  Huatiapa

(Camaná),  del  Servicio  Nacional  de

Meteorología de Hidrología (Semamhi), hasta la

medianoche del sábado, las lluvias aportaron lo

suficiente  para  que  el  río  Camaná  alcance  su

nivel  máximo  de  333.6  metros  cúbicos  por

segundo  (m3/s).  Horas  antes  el  caudal  del  río

era solo de 149 m3/s.

Ver más

Senamhi: calor por encima de los 30

grados seguirá en marzo

El Comercio 23 Feb. 2016

Altas  temperaturas  se mantendrán hasta

Un poco más de lluvia y se salva la

campaña agrícola en Arequipa

La República 23 Feb. 2016

Con las lluvias de estos últimos días, las

Subscribe Share Past Issues Translate

http://us11.campaign-archive1.com/?u=75c1b46614bbef23370a36e85&id=7342f136f6&e=[UNIQID]
http://predes.org.pe/fenomeno--el-nino/1/MTc=/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/743127-caudal-del-rio-camana-se-duplico-por-presencia-de-lluvias-en-las-zonas-altas
http://eepurl.com/bDdeNP
http://us11.campaign-archive2.com/home/?u=75c1b46614bbef23370a36e85&id=91f3f968ba


abril  debido  al  Fenómeno  de  El

Niño.Sensación  de  calor  llegará  a  33.5

°C en zona este

Ver más 
 

siete  represas  del  Sistema  de  Chili

Regulado  tienen  acumuladas  213.33

Hectómetros cúbicos(Hm3) de agua. Con

esta cantidad se ha llegado a la mitad de

la capacidad que tienen.

Ver más

Fuertes lluvias castigaron a las regiones de

Arequipa y Moquegua

La República 23 Feb.  2016

Las  travesuras de El Niño castigaron a dos de

regiones  del  sur  del  país,según  el  Senamhi.

Arequipa y Moquegua padecieron emergencias

por  la  caída  de  copiosas  lluvias.  Canales  de

regadío  colapsados,  bocatomas  destruidas,

carreteras  bloqueadas  por  huaicos,  viviendas

inundadas  y  caos  en  las  ciudades  por  el

colapso de desagües fue el panorama general.

Ver más

Partes altas de ríos Rímac y Chillón

soportarán lluvias a partir de hoy

La República 23 Feb. 2016

En Lima, desde la noche de hoy, la parte

alta  y media  de  las  cuencas  de  los  ríos

Chillón,  Rímac  y  Lurín  soportarán

precipitaciones  de  importante

consideración  y  se  extenderán  hasta

mañana.

Ver más 

Piura soportó la mayor lluvia del verano

y causó aniegos en nuevo distrito

La República 23 Feb. 2016

Piura como ciudad soportó ayer  la  lluvia

más  fuerte  del  verano,  y  como

consecuencia  dejó  un  panorama  crítico

en diversos puntos de la ciudad, como el

mercado  Modelo,  que  lució  lleno  de

charcos de agua y  lodo, al  igual que  las

cuencas de las urbanizaciones El Chilcal
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  e Ignacio Merino.

Ver más

 

Hasta abril se extenderá el calor en Lima por

El Niño

La República 24 Feb.  2016

Especialistas  del  Servicio  Nacional  de

Meteorología  e  Hidrología  (Senamhi)

confirmaron que el  calor estará presente hasta

abril  próximo.  La  razón  de  esta  extensión  del

calor  obedece  a  los  efectos  del  fenómeno  El

Niño  y  la  reciente  llegada de una onda Kelvin

(masa de agua caliente).

Ver más

1700 familias sufren daños en Arequipa

por copiosas lluvias

La República 24 Feb. 2016

Según  el  subgerente  de  Gestión  de

Riesgos y Desastres de Defensa Civil de

la Municipalidad Provincial  de Arequipa,

José  Vásquez  Allasí,  de  este  grupo  al

menos 107 casas sufrieron daños graves

y 8 fueron declaradas inhabitables.

Ver más 
 

Indeci y Defensa realizan reunión de

coordinación para enfrentar desastres

Andina 24 Feb. 2016

El ministro de Defensa, Jakke Valakivi, y

el  jefe  del  Instituto Nacional  de Defensa

CivilIndeci,  Alfredo  Murgueytio,

sostuvieron  una  primera  reunión  de

coordinación,  luego  que  el  pasado

sábado  se  publicó  la  norma  que

adscripción  a  esta  institución  al  sector

Defensa.

Ver más
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Financiarán hasta 100 % de viviendas a

familias que salgan de zona de huaicos de

Chosica

Andina 24 Feb.  2016

El  ministro  de  Vivienda,  Francisco  Dumler,

anunció que su sector financiará hasta el 100 %

del costo de las viviendas a las familias que se

trasladen  de  la  quebrada Carossio,  Chosica,  

por  donde  discurren  huaicos  todos  los  años

hasta una zona segura de Collique, en Comas.

Ver más

Tumbes soportó la primera lluvia del

fenómeno El Niño [FOTOS]

El Comercio 25 Feb.  2016

La  región  Tumbes  soportó  desde  anoche  y

hasta  hoy  la  primera  lluvia  intensa  por  el

fenómeno  de  El  Niño  (FEN),  informaron  las

autoridades  de  esa  región.  La  precipitación

causó  grandes  aniegos  en  la  ciudad  y  el

colapso del desagüe, además dejó instituciones

educativas inundadas.

Ver más

Comienza la reubicación de familias

que habitan la quebrada Carosio en

Chosica

La República 25 Feb. 2016

Declaran en emergencia distrito puneño

de Sandia por intensas lluvias

Andina 25 Feb. 2016

Las intensas lluvias que se registraron en
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Pese a las negativas que se presentaron

en  un  primer  momento,  los  ciudadanos

deChosica  que  viven  en  la  quebrada

Carosio están empezando a comprender

lo  peligroso  que  es  permanecer  en  la

zona ante la caída inminente de huaicos.

Ver más 
 

la  provincia  puneña  de  Sandia,  viene

causando estragos en la población de la

zona,  debido  a  que  el  incremento  de

caudal del río Chichanaco pone en riesgo

a 80 viviendas que podrían derrumbarse.

Ver más

 

Pobladores de Tomepampa reciben atención

de autoridades tras huaico

Andina 25 Feb.  2016

Los pobladores del distrito de Tomepampa, en

la  provincia  de  La  Unión,  que  resultaron

damnificados por  la  caída de un huaico,  están

recibiendo  atención  de  las  autoridades  para

superar esta emergencia,  informó el Centro de

Operaciones  de  Emergencia  de  Fenómeno  El

Niño (COEFEN).

Ver más

Lluvias torrenciales en Cusco provocan

las dos primeras muertes

La República 26 Feb. 2016

Los  efectos  del  fenómeno  de  El  Niño

causante  de  torrenciales  lluvias

empezaron  a  sembrar  su  estela  de

muerte en las regiones del sur. Un huaico

de piedra y lodo de grandes proporciones

segó la vida de Wilbert Ajon Cruz, de 39

Caudal de ríos continúa creciendo por

lluvias

La República 26 Feb. 2016

Según  la  Autoridad  Administrativa  del

Agua  I  Caplina  Ocoña  y  la  Autoridad

Nacional del Agua (ANA), en  las últimas

horas,  los  principales  ríos  de  la  región

presentaron  una  inestabilidad  hídrica

considerable,  causando  colmatación  en
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años, y  Rosell Taipicuri Cervantes, de 21

años. 

Ver más 
 

canales de regadío y defensas ribereñas,

además de la destrucción de decenas de

hectáreas agrícolas.

Ver más

 

Escolares de Moquegua volverán a aulas

desde 14 de marzo

La República 26 Feb.  2016

Las  autoridades  educativas  determinaron  que

las  clases  empezarán  el  lunes  14  de marzo  y

deben concluir el 22 de diciembre.

Ver más

Deslizamientos de piedras y lodo dejan dos

muertos tras precipitaciones en el Cusco

La República 26 Feb.  2016

El temporal de lluvias ha cobrado la vida de dos

personas  en  la  región  Cusco  producto  de  los

huaicos.  Así  lo  confirmó  el  Centro  de

Operaciones  de  Emergencia  del  Fenómeno  El

Niño  (COEFEN).  El  desborde  de  los  ríos  Alto

Urubamba y Koshireni, a causa de las intensas

lluvias,  produjo  la  inundación  del  distrito  de

Echarate, en la provincia de La Convención.

Ver más

Medios Regionales

Fenómeno El Niño: reportan marejadas y

aumento de temperatura en el mar

Correo edición Tacna, Tacna 22 Feb. 2016

 

El  incremento  de  la  temperatura  del  mar  ha

ocasionado la aparición del perico en las costas

de  Tacna.  Con  ello  la  aparición  de  gran

cantidad de lobos marinos que impiden la labor
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de los pescadores, denunció el dirigente de los

artesanales, Arturo Bueno.

Ver más

 

Cusco: Puente Chaullay a punto de colapsar

en Vilcabamba

Correo edición Cusco, Cusco 23 Feb.  2016

 

El puente Chaullay, uno de los más importantes

de  la  provincia  de  Vilcabamba  en  La

Convención, estaría a punto de colapsar debido

a  las  fuertes  precipitaciones  pluviales  en  la

zona,  que  aumentaron  considerablemente  el

caudal del río Vilcanota.

Ver más

 

Senamhi Pronostica Lluvias Hasta Mañana

UN Diario, Pacasmayo  La Libertad 24 Feb.  2016

El Senamhi emitió comunicado haciendo saber

que  habrá  un  incremento  de  lluvias  en  las

regiones  de  Cajamarca  y  La  Libertad,  desde

este martes 22 hasta la madrugada de mañana

jueves 25.

Ver más

 

Cuatro distritos sin agua y más de 200

emergencias por colapso de desagües

El Pueblo, Arequipa 24 Feb. 2016

Tumbes: El Senamhi advierte que la

lluvia de esta madrugada es la primera

del fenómeno El Niño (VIDEO)

Correo edición Tumbes, Tumbes 25 Feb .
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La  empresa  prestadora  del  servicio  de

saneamiento Sedapar, informó que en los

últimos dos días de lluvia atendió más de

200  emergencias,  la  mayoría  por  el

colapso  del  sistema  de  desagües.  Los

distritos  más  afectados  fueron:  Cayma,

Alto  Selva  Alegre,  Yanahuara,

Bustamante  y  Rivero,  Mariano  Melgar  y

Socabaya.

Ver más 
 

2016

Los  especialistas  del  Servicio  Nacional

de Metereología e Hidrología de la oficina

descentralizada  de  Tumbes  informaron

que  la  intensa  lluvia de esta madrugada

es la primera del anunciado fenómeno de

El Niño.

Ver más

Fenómeno de El Niño causa millonaria pérdida

de cultivos en Cusco

Correo edición Cusco, Cusco 25 Feb 2016

La  presencia  del  Fenómeno  de  El  Niño  ha

ocasionado cuantiosos daños en la provincia de

Anta  con  la  inundación  de  cultivos,  perdidas

agrícolas  y  daños  materiales  por  las  fuertes

precipitaciones pluviales.

Ver más

 

Tumbes: Fuerte lluvia inunda las casas de

varias familias en Zarumilla (VIDEO)

Correo edición Tumbes, Tumbes 26 Feb 2016

Varias  familias de  la provincia de Zarumilla en

Tumbes  no  han  podido  dormir  toda  la

madrugada  por  temor  a  un  desastre  producto

del  intenso  aguacero  que  ha  inundado  sus

viviendas.

Ver más

 

Tumbes: Fuertes lluvias continúan azotando a

Tumbes (VIDEO)

Correo edición Tumbes, Tumbes 26 Feb 2016

Por  segundo  día  consecutivo  el  departamento
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de  Tumbes  continúa  soportando  fuertes

precipitaciones  afectando  a  cientos  de

viviendas, calles y avenidas, así como a las vías

de comunicación.

Ver más

 

Aguada Blanca rebosa y las otras

represas aumentan progresivamente

El Pueblo, Arequipa 26 Feb. 2016

A  la  fecha  la  única  represa  que  está

rebosando a consecuencia de las lluvias

es  Aguada  Blanca.  La  infraestructura

regula  y  distribuye  el  agua  para  la

población,  el  agro,  la  generación

eléctrica,  uso  industrial  y  los  parques  y

áreas  verdes  que  riegan  las

municipalidades.

Ver más 
 

Fenómeno El Niño: Candarave en

emergencia por fuerte caudal de ríos

Correo edición Tacna, Tacna 26 Feb . 2016

Distritos  como  Candarave,  Quilahuani,

Huanuara  y  Cairani  en  la  provincia  de

Candarave,  se  quedaron  sin

prácticamente  sin  agua  para  el  riego

luego  del  incremento  desmesurado  de

las  lluvias  en  la  zona.  Su  fuerza  ha

colmatado  de  materiales  y  barro  una

longitud  de  600  metros  del  canal

CoranchaiMarisol  por  donde discurre el

recurso.

Ver más

Machu Picchu: Puente colapsa y turistas se

quedan varados en Santa Teresa

Correo edición Cusco, Cusco 26 Feb 2016

Miles de pobladores y turistas se ven afectados

en  la  localidad  de  Santa  Teresa    La

Convención  (Cusco),  debido  al  colapso  del

puente Huadquiña, el único que comunica dicha

http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-fuertes-lluvias-continuan-azotando-a-tumbes-656442/
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localidad  con  Hidroeléctrica  y

consiguientemente con Machu Picchu.

Ver más

 

SENAMHI

  Nota de Prensa 027

De  acuerdo  al  reporte  de  la  Oficina  de  Enlace  del  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e

Hidrología del Perú  SENAMHI en Tumbes, la región soportó anoche la lluvia más intensa del

año por un lapso de diez horas. Las lluvias se iniciaron a las 5:00 p.m. y se mantuvo en forma

ininterrumpida hasta las 03:00 horas de la mañana de hoy generando aniegos e inundaciones

en diversos sectores de Tumbes.

Ver más

El Peruano

RESOLUCIÓN  N° 0522016

SUNAT
 
Establecen  un  Régimen

Excepcional  para  la

inscripción  en  el  Registro

para el Control de los Bienes

Fiscalizados  y  en el Registro

Especial  para  las  Zonas

declaradas  en  Estado  de

Emergencia  como

consecuencia  de  los  efectos

del Fenómeno El Niño 

Ver  más
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