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PRIMER BOLETÍN N° 095/ 28-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 
 

Última información 
 
 Lluvias de moderada intensidad en Piura 

Varias provincias de la región Piura soportaron ayer una lluvia de moderada intensidad, 
informó el Senamhi. La provincia de Morropón tuvo un acumulado de precipitaciones en 
24 horas de 57.9 milímetros. En esta localidad llovió durante 8 horas continuas (desde 
las 7:00 pm hasta las 3:00 am) según reportó la estación Morropón.  
  
Por su parte, en el distrito de Chulucanas (Puente Ñacara) llovió durante 10 horas (desde 
las 6:00 pm de ayer hasta la 5:00 am) con un acumulado de lluvias de 31.8 milímetros. En 
tanto, la provincia de Tambogrande registró precipitaciones por 10 horas (desde las 7:00 
pm a las 5:00 am) con un acumulado de lluvias de 15.5 milímetros. 
   
Cabe indicar, que el domingo 25 de marzo, varias ciudades de Piura soportaron las 
lluvias más intensas de los últimos años provocando el incremento del caudal de los ríos 
Piura y Chira y su posterior desborde.  
 

 Lluvia ligera en Lima 
Una lluvia ligera intensidad de 1.5 milímetros en promedio cayó esta madrugada en 
varios distritos de Lima, informó el Senamhi. En Jesús María, la estación Campo de Marte 
registró un acumulado de precipitaciones pluviales de 1.4 milímetros mientras en Ancón 
(estación Antonio Raimondi) entre las 5:00 am y 7:00 am aproximadamente alcanzó un 
acumulado de 0.7 milímetros. En tanto, en el distrito de Carabayllo las lluvias 
acumuladas llegaron a 1.5 milímetros en promedio, mientras en el Callao (estación 
CORPAC) registró 0.2 milímetros de precipitaciones pluviales.   
 
No se registró mayor incremento del caudal del río Rímac 
 
 

 Situación de ríos a nivel nacional 
 

Ríos Piura y Chira en descenso  
 

 El río Piura registró un considerable descenso en su caudal pero mantiene aún 
su alerta roja, luego que llegara al mediodía de ayer los 3,468 m3/s en la estación 
Puente Sánchez Cerro. A las 7:00 am de hoy, en esta misma estación llegó a 1,590 
m3/s mientras en Puente Ñacara alcanzó un caudal de 531 m3/s, informó el Proyecto 
Especial Chira Piura (PECHP). En la estación Tambogrande, alcanzó los 1,497 m3/s.  
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 El río Chira (Piura), en la estación Ardilla también se encuentra en descenso. A las 
7:00 am de hoy llegó a 2,963 m3/s.  A su vez, en la estación Presa Sullana alcanzó los 
2,398 m3/s (7:00 am)  y en Poechos Aliviadero, registró un caudal de 2,200 m3/s, 
informó el PECHP. En tanto, las precipitaciones pluviales acumuladas en 24 horas 
(7:00 am de ayer a 7:00 am de hoy) en la estación Ardilla alcanzaron los 82.50 
milímetros.  

 
Ríos en alerta naranja  
 
 El río Tumbes registró hoy (09:00 am) un caudal de 482.88 m3/s, en la estación Cabo 

Inga. En la estación El Tigre está en 621.54 m3/s.   
 

 El río Rímac (9:00 am) registró un caudal de 68.31 m3/s, en la estación Chosica. Su 
pico más alto se presentó a la 1:00 de la mañana con 75.51 m3/s. Se mantiene 
estable. 
 

Río en alerta amarilla 
 
 El río Chillón registró hoy un caudal de a 26.5 m3/s (07:00 am), en la estación 

Obrajillo.  
 

Ríos con caudal normal 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 29.73 m3/s (08:00 am), en la estación Santo Domingo. 
Mantiene un caudal estable. 
 

 El río Camaná alcanzó los 171.3 m3/s (06:00 am), en la estación Huatiapa. Mantiene 
un caudal estable. 
 

 El río Huallaga en la estación Tocache llegó a un nivel de 3.33 metros (6:00 am). 
Mientras tanto, en la estación Huayabamba alcanzó los 9.78 metros y en Taruca 
registró un nivel de 3.8 metros, informó el SENAMHI. 
 
 

 Carreteras Interrumpida 
 

 Distrito Santo Tomás, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, se 
mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 3ND, en el tramo San Andrés- Santo 
Tomás, sector La Rinconada, en el kilómetro 78.9, debido a un derrumbe por lluvias 
intensas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías 
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Nacional, realiza los trabajos de limpieza de la carretera con una (01) excavadora, un 
(01) cargador frontal, una (01) retroexcavadora y dos (02) camiones volquetes. 
 

 Distrito Yonán, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, se 
mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE - 08, en el tramo Ciudad de Dios - 
Chilete, sector Tembladera en el Km 40 debido a un derrumbe por lluvias intensas. La 
empresa concesionaria Convial Sierra Norte realiza los trabajos de limpieza de la vía 
con apoyo de dos (02) Excavadoras y dos (02) cargadores frontales.   
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva alta central 

principalmente en las provincias de Oxapampa (Pasco) y Chanchamayo, Tarma y Junín 
(Junín).  Las precipitaciones continuarán disminuyendo en las próximas horas. 

 

 Temperatura en Lima y Tumbes 
 
 Lima presentará para hoy martes 28 de marzo una temperatura máxima de 29 grados 

centígrados y una mínima de 23 grados centígrados, con cielo nublado parcial durante 
el día , lluvia ligera hacia la madrugada y ráfagas de viento por la tarde..  

 
 En Tumbes, la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 

23 grados centígrados. Se anuncia cielo nublado parcial variando a cielo nublado 
durante el día con lluvia al atardecer. 

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso 
de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 
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Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
desde diciembre del 2016 al 27.03.17 a las 16:00 horas (incluye daños por 
deslizamientos, inundaciones, granizadas lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaicos. 
 

 Víctimas mortales: 91 
 Damnificados: 122,788 
 Afectados: 797,789 
 Viviendas afectadas: 176,394 

 
 

Estado en acción 
 

 Acciones frente a desborde del río Piura 
 

 Un contingente de 70 hombres de las Fuerzas Especiales de la Marina de Guerra, 
dotados de botes tipo Zodiac y otros instrumentos de rescate llegaron a Piura para 
rescatar a las personas atrapadas en los techos de viviendas a consecuencia de las 
inundaciones, informó el Ministerio de Defensa. 

 
 Asimismo, se dispuso el envío a Piura de 200 efectivos de la Tercera División del 

Ejército de Arequipa, especialistas en rescate; así como un contingente de Comandos  
de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea del Perú.  
 

 Atención de salud gratuita para damnificados por lluvias 
Hoy se publicó Decreto de Urgencia N°006-2017, mediante el cual se dispone que los 
establecimientos de salud del sector público, que incluye, hospitales del MINSA, 
Policía, FFAA, EsSalud y gobiernos regionales, atenderán gratuitamente a 
damnificados por lluvias. 
 
La norma precisa que no será necesaria la suscripción previa de convenio, acuerdo o 
instrumento de similar naturaleza, entre dichas instituciones para atender a las 
personas en áreas de emergencia, hospitalización y áreas críticas, consulta externa y 
servicios de apoyo al diagnóstico, entre otros. 

 
 El Ministerio de Salud (MINSA) gestiona desde el Centro Materno Infantil CESAMICA 

(distrito de Castilla), el plan de contingencia para atención de la emergencia, que 
contempla la distribución y abastecimiento de medicinas, así como la dotación de 
equipamiento médico, el refuerzo de los recursos humanos, la continuidad en la 
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atención de los establecimientos de salud y el traslado de pacientes desde zonas 
aisladas. Además, se coordina fumigación contra el dengue. 
 

 Asimismo, visitaron el Establecimiento de Salud de Tacala ubicado en el distrito de 
Castilla y el albergue ubicado en el colegio José Carlos Mariátegui, donde se viene 
brindando atención médica a más de 200 damnificados.  
 

 Alrededor de 60 brigadistas del MINSA parten esta mañana a la ciudad de Piura, para 
apoyar las acciones en el marco de la emergencia. Viajan con medicamentos, insumos, 
alimentos no perecibles y carpas de campaña. 
 

 Donación de papa para damnificados de Piura 
Un total de 07 toneladas de papa, donadas por los alcaldes de Anta y Huarocondo del 
Cusco, fueron entregadas a los damnificados de Piura, afectados por las lluvias y 
desborde del río del mismo nombre. Los tubérculos fueron transportados desde Lima, 
vía aérea, tras partir de la sede del Ministerio de Agricultura y Riego, en La Molina. 
 

 Evacúan cien afectados por lluvias en Lurín 
Hasta 38 puentes aéreos ha gestionado el Ministerio del Ambiente desde Lurín hasta 
Cañete llevando víveres a la población afectada por las lluvias y huaicos, habiéndose 
evacuado a más de 100 personas. Asimismo, tres helicópteros de la Policía Nacional 
llevó 1.05 toneladas de víveres a las localidades de Capto y Cuculí, distrito de 
Quinocay, provincia de Yauyos en Lima. 
 
 
 


