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13 DE FEBRERO DE 2017 

SEGUNDO REPORTE N° 0010    HORA: 6:00 PM 

ÚLTIMA INFORMACIÓN 

ü 371 COLEGIOS AFECTADOS INFORMA EL MINEDU 
Según el último reporte del Ministerio de Educación, 371 colegios han resultados afectados en 8  
regiones del país a consecuencia de las precipitaciones. Las instituciones educativas más 
afectadas se encuentran en Ica (115), seguido por Piura (103), Lambayeque (64), Lima (44), Tumbes 
(20), Loreto (18), La Libertad (5) y Ancash (2).  
 
A fin de habilitar estas instituciones educativas antes del inicio del año escolar, el MINEDU destinó  
S/. 2,786,739 para el mantenimiento y  asignación de útiles y equipamiento menor de estos locales 
que albergan a 102,765 estudiantes y 5,428 docentes. 
 

ü PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ICA Y HUANCAVELICA 
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, realizó la colocación 
de larvicidas en los recipientes de almacenamiento de agua en Palpa a fin de prevenir 
enfermedades. 
 
En tanto, la DIRESA Huancavelica, efectuó reuniones de coordinación con la Municipalidad de 
Angaraes para planificar acciones conjuntas por la temporada de lluvias. Además, se capacitaron 
a miembros de las juntas vecinales, agentes comunitarios y pobladores a fin de prevenir la 
propagación de enfermedades. 
 

ü PERMANECE CERRADO PUERTO DE MELCHORITA 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó que 
permanece cerrado el Puerto de Melchorita en Ica a consecuencia del fuerte oleaje. 
 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 

De acuerdo al pronóstico del Senhami las precipitaciones pluviales se presentan de la siguiente 
manera: 

 
ü Condiciones de mal tiempo se presentan sobre la sierra central y sur, esto afecta a Ancash, 

Lima, Ayacucho y Arequipa.  
 

ü A lo largo de la región amazónica las lluvias se están intensificando acompañadas de 
tormentas eléctricas.  

 
ü En las zonas altas de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Arequipa se registran nevadas. 
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RECOMENDACIONES 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones de prevención por oleajes anómalos: 
 

ü Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas, debes estar  
informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

ü Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto. Si es factible saca tus embarcaciones 
(pequeñas) a tierra. 

ü Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 
ü Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 
ü Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de 

Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 
 

 

CIFRAS A NIVEL NACIONAL 

A la fecha, Indeci registra un total de 5,355 viviendas inhabitables a nivel nacional como 
consecuencia de los embates de la naturaleza. 
 
*Desde 12/16. Incluye daños por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaicos. 
 

PERÚ UNIDO 

Todos los sectores del Estado se han movilizado para atender a los damnificados y afectados por 
las lluvias en todo el país: 
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ü El Gobierno Regional de Tumbes entregó ayuda humanitaria a la Municipalidad Distrital de 
La Cruz para la atención de los damnificados por las intensas lluvias que se presentan en la 
zona. Por su parte, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, sostuvo una reunión 
técnica con el Gobernador Regional de Tumbes, Ricardo Flores, a fin de coordinar apoyo 
con maquinaria para la limpieza de las vías urbanas afectadas por las precipitaciones.  
 

ü En Ucayali, se inició la atención al público en los consultorios externos de contingencia 
instalados por el Hospital Regional de Pucallpa en el distrito de Yarinacocha. También se 
habilitó el sistema de citas telefónicas para la atención de diversas especialidades como 
odontología, pediatría, geriatría, entre otros.  

 
ü La Municipalidad Provincial de Piura continúa con los trabajos de mantenimiento en las 

principales vías urbanas afectadas por las precipitaciones. Los trabajadores ediles realizan su 
labor apoyados por maquinas niveladoras, montacargas y retroexcavadoras. 
 

 
Imagen: Gobierno Regional de Tumbes entrega ayuda humanitaria en el distrito de La Cruz. 
 


