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Última información   
 Sismo registrado en Chile y percibido en Tacna no dejó daños personales ni a la 

infraestructura 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el sismo registrado esta mañana en 
Chile (con epicentro a 237 km al sur del distrito de Tacna, en Tacna), fue percibido de magnitud 
5.7 y con intensidad II – III en esa región, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento 
no ha dejado, hasta el cierre del presente boletín, daños personales ni materiales.  
 
De acuerdo a la Dirección Desconcentrada (DDI) del Indeci Tacna, y del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional (COER), el evento fue sentido leve en el distrito de Tacna. Asimismo, 
el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó que 
realizaron patrullaje en el lugar y no se reportó daños. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, en comunicación 
con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Tacna, informó que, tras el movimiento, 
monitorearon sus establecimientos de salud, no registrándose daños. Por su parte, la Dirección 
de Hidrografía y Navegación señaló que el sismo no generó tsunami en el litoral peruano. 
 

 
 

 
 Huánuco: Culminan limpieza de viviendas afectadas por aniego en Pillco Marca 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informó la Municipalidad 
Distrital de Pillco Marca, de la provincia y departamento de Huánuco, culminó con las labores 
de limpieza en las viviendas afectadas por el aniego ocurrido el pasado 9 de mayo por el 
incremento del caudal del rio Huallaga, que ocasionó el colapso de la red de desagüe. 



 
Al respecto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pillco 
Marca realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades del evento, que ha dejado hasta 
el momento siete casas y el mismo número de familias afectadas, además de un kilómetro de 
carretera en esa condición. 
 
Por su parte, la comuna distrital, con apoyo de maquinaria pesada, realiza los trabajos de 
limpieza en las vías vecinales afectadas. Cabe indicar que los canales de la red de desagüe 
continúan obstruidos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene el 
seguimiento y monitoreo de la emergencia. 
 

 
 

 
 San Martín: Concesionaria trabaja en vía restringida por derrumbe en distrito de La 

Banda de Shilcayo 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE 
MTC) informó que la concesionaria IIRSA Norte se encuentra trabajando en el restablecimiento 
del tramo Tarapoto (Óvalo Marginal - Pongo de Caynarachi), sector km 13.4, tras el 
desprendimiento de rocas ocurrido en la víspera debido a las lluvias en la zona. 
 
A estas horas la transitabilidad se encuentra restringida y se viene informando a los usuarios 
a través de las unidades de peaje para tomar en cuenta el paso por dicha vía. Personal y 
maquinaria continúan realizando la limpieza correspondiente hasta el restablecimiento total 
de la carretera. 
 
Esa misma labor viene realizando Provías Nacional en el tramo Seclla - Lircay, sector Lircay 
Km 84.94 - Km 84.952, del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, región Huancavelica, cuyo 
tránsito también está restringido por el colapso de la plataforma. 
 
Por su parte, un derrumbe suscitado el día de ayer en el sector Huandoval Km 861.100 - Km 
864.133, del tramo Tauca - Pallasca, distrito de Huandoval, provincia de Pallasca, en Áncash, 



 
mantiene el tránsito interrumpido. PVN viene realizando la eliminación de material de 
derrumbe con una retroexcavadora y un camión volquete. 
 

 
 

 
 Abren totalidad de puertos en el norte y 43 continúan cerrados en el litoral centro y sur  

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que todos 
los puertos situados en el litoral norte fueron abiertos y 43 permanecen cerrados en todo el 
litoral como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros y moderados. Las 
condiciones del mar se restablecerán el martes 21 de mayo.  
 
En el centro figuran los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Chancay, Cerro Azul y Tambo de 
Mora; las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), el terminal 
multiboyas Chimbote; el muelle portuario Sider C (Chimbote); la bahía Chorrillos y los 
terminales portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG – Melchorita. 
 
Por su parte, en el litoral sur están en esa misma situación las caletas Nazca, Lomas, Sagua, 
Tanaka, Chala, Puero Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama, Vila Vila y Punta 
Picata; los puertos San Juan, San Nicolás, Matarani (muelle Ocean Fish); los terminales 
portuarios Tisur (muelles 1A, 1B, C y F) y Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas 
Mollendo, Tablones, Consorcio Terminales GMP y TLT; el terminal pesquero Ilo y los muelles 
Enapu (Ilo), SPCC, Engie y el Muelle Artesanal. 
 
 

 Río Marañón alcanza alerta roja tras incremento en su nivel de agua  
 
El nivel de agua del río Marañón se incrementó en las últimas horas y pasó de estado de 
alerta naranja a alerta hidrológica roja. Esta mañana alcanzó 130.29 metros sobre el nivel 
del mar en la estación San Lorenzo del Senamhi, y se prevé que su comportamiento sea 
ascendente, informó esa institución. 



 
Sin embargo, este mismo río, en las estaciones San Regis y Nauta, reportó 123.81 m.s.n.m. y 
121.72 m.s.n.m., respectivamente, manteniéndose en alerta naranja; al igual que los ríos 
Huallaga y Ucayali, que reportaron 133.35 m.s.n.m. en la estación Yurimaguas, el primero, y 
127.70 m.s.n.m. en la estación Requena, el segundo. 
 
Por su parte, el río Amazonas continúa en alerta hidrológica amarilla al registrar esta mañana 
116.35 m.s.n.m. en la estación Enapu Perú (Loreto). Su comportamiento sigue en descenso. 
 

 
    

 
 Mayor acumulado de lluvia del país se registró en el distrito de Niepos (Cajamarca) 

 
El Senamhi informó que los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional se presentaron en 
la sierra norte y central, siendo el distrito de Niepos, de la provincia de San Miguel región 
Cajamarca, el de mayor registro, al alcanzar un valor de 12.4 milímetros de agua por día. 
 
Le siguen los distritos de Jamalca (Amazonas) y Catache (Cajamarca) con acumulados de 
6.3 y 6.1 mm respectivamente. En tanto, en Huánuco, la localidad de Hermilio Valdizán 
acumuló 3.2 mm; Rupa Rupa, 2.9 mm y Chaglla, 2.8 mm. 
 
 



 

 
 
 

 Distritos ubicados en Arequipa y Tacna soportaron las temperaturas más bajas a nivel 
nacional por debajo de los -10°C 
 
Los distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca, ubicados en el departamento de 
Arequipa, registraron las temperaturas más bajas del país, con valores de -14.6°C y -12°C. 
Similar situación se vivió en los distritos de Palca y Vilacota, en Tacna, que reportaron                    
-11.2°C y -10.8°C respectivamente, informó el Senamhi. 
 
De otro lado, una noche categorizada como “muy fría” por dicha institución se presentó en los 
distritos de San Martín, Caynarachi y Soritor (San Martín), así como en San Gabán (Puno), 
al registrar temperaturas de 19.6°C, 19.8°C, 16.4°C y 7.1°C, respectivamente.  

 

 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 
 Se avizoran condiciones estables predominantes a nivel nacional. 
 
 En la selva se espera lluvia aislada, sobre todo en Loreto. 

 
 Por su parte, en la sierra central se prevé lluvia dentro de lo normal. 

 

 

 
Recomendaciones 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con 
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que 
debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 

paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 

instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 

contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  



 
 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 

de cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 

cambio y medicamentos. 
 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 

pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 

acceso.  
 

Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Áncash: Ponen en marcha Plan Integral para la cuenca del río Huarmey   
 
El Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego puso 
en marcha el “Plan Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de 
la Cuenca del río Huarmey”, a fin de solucionar definitivamente el problema de 
inundaciones y movimientos de masas que se registra periódicamente en la 
temporada de lluvias. 
 
El proyecto forma parte de un paquete para 19 cuencas del país, propuesto por la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios – ARCC, que tiene como fin prevenir 
futuras afectaciones por la presencia del Fenómeno El Niño y otros fenómenos. Con 
este plan y su posterior ejecución se beneficia a aproximadamente 5 mil 
agricultores. En Huarmey habitan 30 mil personas. 
 
 

 


