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PRIMER BOLETÍN N° 199/ 19-MAYO-2017 / HORA: 11:00 M 

 

Última información 
 

 Transfieren más de 13 millones de soles a universidades  
El Poder Ejecutivo autorizó hoy la transferencia de hasta trece millones seiscientos setenta y seis 
mil setecientos dos soles (S/ 13 676 702,00) del presupuesto asignado al Ministerio de 
Educación a favor de seis universidades Públicas ubicadas en 5 departamentos declarados en 
emergencia para financiar la ejecución de actividades ante la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados. 
 
A través de un decreto supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se dispone, 
además, que estos recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos 
para los cuales son transferidos. 

 
 A 83 se incrementan puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral peruano 

A 83 se incrementó el número de puertos, caletas y terminales cerrados como medida de 
precaución ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad que se presentan en el 
litoral norte, centro y sur del país. 
 
En el sur figuran los puertos de San Nicolás, San Juan y Matarani (Muelle Ocean Fish) así como 
las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, 
Morro Sama y Vila Vila. También están los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie y los terminales 
Portuario Tisur (Muelle C), Multiboyas Moyendo, Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle 
Tablones, Multiboyas Consorcio Terminales GMT y Multiboyas TLT. 
 
En el norte están cerrados 22 puertos entre los que figuran Bayóvar, Paita, Pimentel y Eten, las 
caletas de Chullillaque, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto Rico, 
Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa Rosa así como los 
Terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Paita y Eten y la Ensenada Sechura. 
 
En el centro, fueron cerrados 37 puertos entre los que están el de Pacasmayo, Malabrigo, 
Salaverry, Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe, 
Chancay, Cerro Azul y Tambo de Mora así como, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los 
Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe), Vidal, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, 
Lagunillas y Laguna Grande.  
 
Asimismo, los terminales Multiboyas Salaverry, Multiboyas Chimbote, Multiboyas Paramonga y 
Multiboyas Petroperú  así como el Terminal Portuario Enapu Chimbote 1A y 1B, Terminal 
Portuario LNG Melchorita, Terminal Portuario Paracas, Terminal Marino Pisco- Camisea 
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(Pluspetrol), el Muelle Portuario Sider C (Chimbote), Zona Norte A (Pampilla 1, 2 y 3), PZona Sur 
(Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima),  
 
Solo permanecen abiertos 25 puertos, 15 en el norte, 9 en el centro y 1 en el sur, según reportó 
al COEN la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 

 
 Nivel de ríos Amazonas, Marañón y Napo continúa en descenso 

El nivel de los ríos Amazonas, Marañón (cuenca del Bajo Marañón) y Napo continúa en 
descenso. A las 6 de la mañana de hoy el Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del 
Amazonas) alcanzó los a 117,20 metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada el 
día anterior que llegó 117,23 m.s.n.m. A pesar que está a poco menos de un centímetro de 
alcanzar su nivel normal (116.88 m.s.n.m.) mantiene su alerta roja. 
 
A esa misma hora, el río Marañón en su cuenca baja llegó a 129,43 m.s.n.m., cifra menor a la 
registrada ayer que reportó 124,45 m.s.n.m. Sigue encima de su nivel normal que es de 121.62 
m.s.n.m. 
 
Similar situación se presenta con el nivel del río Napo que disminuyó ligeramente a 90,78 
m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el SENAMHI. Ayer en esta 
misma estación llegó a 90,80 m.s.n.m. Está a poco menos de un centímetro de alcanzar su nivel 
normal que es de 89.94 m.s.n.m. 
 

 Cajamarca: Deslizamiento interrumpe tramo de carretera de distrito de Choros 
El tránsito en el kilómetro 10 del tramo Cavico- Puente Chamaya II, de la Red Vial Nacional 
(Tramo 10 de la concesión) ubicado en el distrito de Choros, provincia de Cutervo en Cajamarca, 
se encuentra interrumpido a consecuencia de un deslizamiento provocado por las intensas 
lluvias que cayeron en las últimas horas en la zona, informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE- MTC). 
 
Trabajadores de la empresa concesionaria realizan la limpieza de la vía. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Continúan las lluvias de ligera intensidad en la selva sur, afectando el departamento de Madre de 
Dios, principalmente las provincias de Manu y Tambopata. 

 Se prevé que la precipitaciones pluviales con descargas eléctricas en las provincias de Atalaya 
(Ucayali) Tahuamanu, Tambopata, Manu (Madre de Dios) así como Carabaya y Sandia (Puno) y 
La Convención (Cusco) se mantengan estables para las próximas horas. 

 La ciudad de Pisco presenta neblina con una reducción de la visibilidad de 4 kilómetros. 
 La ciudad de Chachapoyas presenta lluvia mientras Mazamari registra chubascos. 

 



  
 

3 
 

Pronóstico de precipitaciones para hoy  
 

 Entre las 6:00 pm y la medianoche existe una muy alta probabilidad de lluvias de moderada 
intensidad (nivel 3) acompañadas de descargas eléctricas principalmente en los 
departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Cusco, Madre de Dios, Puno, Huánuco, 
Pasco, Junín y Ucayali.  También se producirán precipitaciones ligeras y moderadas en 
departamento de Cajamarca. 
 

 En ese mismo periodo de tiempo, hay una alta probabilidad de lluvias de moderada 
intensidad (nivel 3) acompañadas de descargas eléctricas en los departamentos de Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Huánuco y Lima (sierra). Además, se 
producirían precipitaciones ligeras y dispersas en el departamento de Amazonas, Tumbes, 
Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.  
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 18 °C. Se 
pronostica cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo 
nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde. 
 

 En la provincia de Acobamba, región Huancavelica, se presentará una máxima temperatura 
de 20°C y una mínima de 1°C. Se registrará cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial 
durante el día. 
 

 En la región Huánuco, la provincia de Tingo María tendrá hoy una temperatura máxima de 
30°C y 22°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo nublado parcial con tendencia a 
cielo nublado y lluvia intermitente. 
 

 En Ayaviri, región Puno, se presentará hoy una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 
13°C. El cielo estará con nubes dispersas y cielo despejado por la mañana. Por la tarde habrá 
tendencia a cielo nublado parcial y viento moderado. 

 

Recomendaciones 
 

El granizo es un tipo de precipitación sólida que consiste en partículas irregulares de 
hielo que se forman durante las tormentas intensas.  
 
Ante la ocurrencia de una granizada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional te brinda 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Si estas caminando por la calle, protégete debajo de edificaciones con aleros y cubiertas. 

Evita refugiarte debajo de los árboles ya que te pueden caer ramas. 
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 Si tiene animales de granja, llévalos a un cobertizo y toma los cuidados necesarios 

principalmente con las crías. 

 Si te encuentras en el campo, busca donde refugiarte de inmediato. Una granizada dura 

pocos minutos. 

 Si vas en auto, mantén la calma e intenta cambiar la ruta si es posible y si no, sigue tu 

camino pero no te detengas abruptamente.  

 No salgas del auto hasta que pare o se debilite la tormenta. 

 Prenda las luces del auto, y si es necesario, también las de direccionales no importa que 

sea en la mañana o tarde. La lluvia y el granizo hacen que la visibilidad del conductor se 

reduzca a menos del 60%. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según  el  último  reporte  a  nivel  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  
(INDECI), actualizado al 17.05.17 (16:00 horas) 
 

 Carreteras afectadas: 11,294 km. 
 Caminos rurales afectados: 50,118 km. 
 Carreteras destruidas: 3,958 km. 
 Caminos rurales destruidos: 5,796 km. 

 
 

Estado en acción  

 
  Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  

 
 Loreto: SENAMHI realiza taller sobre friaje en Tamshiyacu 

Con el objetivo difundir e informar a la población en riesgo sobre la importancia de la 
información hidrometeorológica de bajas temperaturas, el SENAMHI realizó una feria 
informativa en el centro educativo "Agustín Rivas Vásquez", sobre los friajes en la 
localidad Tamshiyacu, en la provincia de Maynas (Loreto). A través de dinámicas 
educativas y representaciones teatrales, 200 estudiantes fueron sensibilizados sobre la 
importancia y las acciones a tomar ante ese fenómeno natural. 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Áncash: cerca de 200 toneladas de ayuda distribuyó el MINJUSDH 

Un total de 198,5 toneladas de ayuda humanitaria a poblaciones damnificadas por 
inundaciones y huaicos en la región Áncash, desde marzo último, logró distribuir el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Víveres, agua, alimentos, ropa y 
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donaciones se entregaron por vía terrestre y puente aéreo de las Fuerzas Armadas, con 
apoyo de instituciones de ayuda social, a centros poblados, distritos y provincias 
ancashinas, muchos aislados por desastres naturales.  
  
A la par, 2,711 personas fueron transportadas vía aérea en la región en las etapas de 
emergencia y rehabilitación. La Fuerza Aérea y Ejército cumplieron 381 vuelos de 
asistencia humanitaria, llegando a las 200 horas de vuelo. 
  

 Ministerio de Vivienda continúa con catastro de viviendas afectadas 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se encuentra en la fase 
final del catastro de daños de las viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones, a 
través de una verificación lote por lote, vivienda por vivienda, lo que permitirá definir y 
clasificar la condición de la población damnificada por los desastres naturales en 
diferentes regiones del país. 

 
En paralelo, y como parte de la etapa de rehabilitación, el sector está instalando 
Unidades de Vivienda Inicial (UVI), principalmente en lote propio, además de una 
infraestructura básica necesaria para mejorar las condiciones de vida de las familias 
damnificadas. 

 
 Piura: supervisan atención en albergues de damnificados 

Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) supervisaron la 
atención en los albergues habilitados, la fumigación de las viviendas en Catacaos, 
Pedregal Grande y Narihualá, en la región Piura, y la instalación de Unidades de Vivienda 
Inicial (UVI) en el centro poblado La Campiña (Catacaos). Asimismo, inspeccionaron las 
labores de limpieza en Pedregal Grande, la instalación de ollas comunes y se constató la 
atención a los niños y niñas del colegio Genaro Martínez a través del programa Qali 
Warma. 
 
 
 


