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PRIMER BOLETÍN N° 145/ 22-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 M 

 

Última información 
 

 Declaran Estado de Emergencia en cinco (05) distritos de la provincia de Lucanas, 
Ayacucho 
Fue declarado el Estado de Emergencia los distritos de San Pedro, San Juan, Santa Lucía, 
Huac - Huas y San Pedro de Palco, cinco (05) de los 21 que componen la provincia de 
Lucanas del departamento de Ayacucho, por el plazo de cuarenta y cinco (45) calendario, 
por desastre a consecuencia de intensas lluvias. Se podrá ejecutar medidas y acciones de 
excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan. 

 
 Río Napo aumentó su nivel y sigue en alerta roja 

 El río Napo, presentó un nivel de 90,60 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán 

(Cuenca Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en esta misma 

estación, este río registró un nivel de 90,50 m.s.n.m. Sigue en ascenso y continúa en 

alerta roja. 

 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 
117,43 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am de hoy, informó el 
SENAMHI. Ayer en esta misma estación llegó a 117,44 m.s.n.m. En las últimas horas 
presentó un leve descenso, pero sigue en alerta roja. 

 
 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,67 m.s.n.m. en la estación H - 

San Regis (06:00 am). Mantiene el mismo nivel del día anterior y continúa en alerta 
roja. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,87 m.s.n.m. 

Presenta un leve descenso con respecto a su valor del día anterior, pero mantiene su 
alerta roja por peligro de desborde. 

 
 Carreteras que continúan interrumpidas en el norte del país 

 
 Departamento de Cajamarca, provincia de Jaén, distrito San José del Alto.  La 

carretera se encuentra interrumpida en el tramo Tamborapa - Cochalán de la Red Vial 
Nacional PE-02B, sector Tamborillo Km. 114,7 – Km. 115.8, a consecuencia de las 
lluvias intensas y la caída de un huaico en su momento. 

 
 Departamento de Cajamarca, provincia de Jaén, distrito de Bellavista.  La 

carretera se encuentra interrumpida en el tramo Huancasancos – Pomabamba de la 
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Red Vial Nacional PE-30D, sector La Zeta Km. 196, a consecuencia de lluvias intensas, 
deslizamiento de talud superior y derrumbe. 

 
 Departamento de Cajamarca, provincia de Contumazá, distrito de Contumazá.  

La carretera se encuentra interrumpida en el tramo Cascas - Contumazá, de la Red Vial 
Nacional PE-1NF, sector El Molino Km. 81.9 y La Ramada Km 93.2, debido a lluvias 
intensas, derrumbe y pérdida parcial de la plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Catacaos.  La carretera se 

encuentra interrumpida en el tramo Catacaos - La Unión, de la Red Vial  
Nacional PE-1NK, sector Pedregal Chico Km 10.4, debido al desborde del río Piura y 
erosión, que produjo el colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Ayabaca, distrito de Paimas.  La carretera 

se encuentra interrumpida en el tramo Paimas - Puente Paraje, de la Red Vial  
Nacional PE-1NT, sector Puente Paraje Km 26.5, debido a lluvias intensas, incremento 
del caudal de río Quiroz y el colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito de Sechura.  La carretera 

se encuentra interrumpida en el tramo Óvalo Bayóvar - Bappo, de la Red Vial  
Nacional PE-1NT, sector Bayóvar Km 5.6 - Km 18.6 - Óvalo Bayóvar, debido a lluvias 
intensas, activación de quebrada y erosión de la plataforma. 

 
 Departamento de La Libertad, provincia de Ascope, distrito de Chicama.  La 

carretera se encuentra interrumpida en el tramo Chicama - Cascas, de la Red Vial  
Nacional PE-1NF, sector Pampas Km. 36.8 – Km. 37.8, debido a lluvias intensas y 
erosión de la plataforma. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persisten las lluvias aisladas de ligera intensidad en la selva alta centro (Junín) y selva alta 
sur (Cusco, Madre de Dios y Puno). 

 
 Se espera que estas condiciones de mal tiempo con precipitaciones en la selva alta bajen 

su intensidad en las próximas horas. 
 

 Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
  

 Entre las 2:00 pm y hasta la medianoche se espera lluvias de ligera a moderada intensidad 
y con descargas eléctricas en las regiones de Piura, Tumbes, La Libertad, Cajamarca y 
Áncash, al norte del país. 
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 Entre la 1:00 pm y 8:00 pm se prevé la caída de lluvias ligeras a moderada intensidad en 

el centro y sur del país, especialmente en las regiones de Huánuco, Lima, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima registrará hoy sábado 22 de abril una temperatura máxima de 28 °C y 

una mínima de 20 °C. Presentará cielo con nubes dispersas, cielo nublado parcial al 
atardecer y ráfagas de viento. 
 

 En Cajamarca se registrará una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 9 °C. Se 
pronostica cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos. 
 

 En Pisco, región Ica, se pronostica una temperatura máxima de 28 °C y 18 °C como 
mínima, con cielo nublado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. Al atardecer 
habrá ráfagas de viento acompañadas de cielo nublado parcial. 
 

 La ciudad de Iquitos, en Loreto, presentará hoy una temperatura máxima de 30 °C y una 
mínima de 21 °C, y presentará cielo nublado parcial durante el día y por la tarde cielo 
nublado con lluvia ligera. 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para cocinar o 

generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín de 

primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras prendas para 

protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y rastrojo 

para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas para 

protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su cuerpo, 

beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 
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 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para evitar 

el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta caloría 

y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la tarea 

de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las labores de 

rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 

Cifras a nivel nacional 
 

Según  el  último  reporte  a  nivel  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  (INDECI), 
actualizado al 21.04.17 (16:00 horas).  

 
 Víctimas mortales: 114 
 Damnificados: 185,873 
 Afectados: 1’081,893 
 Viviendas afectadas: 242,433  
 Instituciones educativas afectadas: 2,150 

 

Estado en acción  

 
 Más de 900 maquinarias han sido distribuidas en zonas de emergencia 

Un total de 926 maquinarias distribuyó hasta el momento el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) en las zonas declaradas en emergencia a nivel 
nacional por lluvias intensas.  

 
De esta cifra, 147 corresponden a maquinarias (excavadoras, tractores sobre orugas, 
cargadores frontales, mini cargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras y rodillo), 284 
motobombas, 256 equipos (baños químicos, torres de iluminación, blader de 8m3, 9m3, 
10m3 y 12m3 y máquinas de Baldes), 221 vehículos y 18 hidrojet. 
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 Convenio entre la ANA y Gobierno Regional de La Libertad permitirá desviar aguas 
de quebrada San Idelfonso (Trujillo) 
Gracias a un convenio de cooperación interinstitucional entre la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de La Libertad, 
se elaborarán los diseños constructivos del proyecto ‘Desviación de las Aguas de la 
Quebrada San Idelfonso hacia el río Moche con fines de Protección contra Inundaciones 
de la ciudad de Trujillo y el distrito de El Porvenir’. Ello permitirá salvar la vida de, al 
menos, 4 mil personas que habitan en esta zona de Trujillo. 

 
En el documento se establece que la ANA elaborará y financiará el costo de la 
formulación de los diseños constructivos del p turoyecto, que impedirá que las aguas que 
discurren en la quebrada San Idelfonso provoquen futuras inundaciones a consecuencia 
de eventos climatológicos, como el fenómeno de El Niño. 

 
Por su parte, el Gobierno Regional de La Libertad desarrollará los estudios en materia 
geológica y geotecnia de la zona, así como la evaluación arqueológica e impacto 
ambiental. También se compromete a realizar el saneamiento físico-legal de terrenos, la 
evaluación social y prevención de conflictos y el plan de compensación a afectados. 

 
 Supervisan albergues de damnificados para prevenir actos de violencia 

Equipos de Centros Emergencia Mujer y de la Unidad de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) llegaron a los albergues de las 
zonas de Pueblo Nuevo Santa Rosa y Nuevo San Pablo, región Piura, afectados por las 
lluvias, a fin de supervisar y prevenir los casos de violencia familiar y sexual que se 
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incrementan en situaciones de emergencia. En el lugar se instaló carpas para dialogar y 
brindar atención a la población  

 
 Ejército realiza labores de fumigación en Piura en coordinación con el MINSA 

Personal de la Primera División del Ejército Peruano (EP) y el Servicio de Veterinaria del 
EP, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), realizaron esta semana la 
fumigación de 20 manzanas en la localidad de Catacaos, Piura. Ello permitió la fumigación 
de cerca de mil viviendas. También se intervino en 850 predios de los AA.HH.3 de Octubre 
y Juan Velasco Alvarado, incluyendo fincas y cada uno de sus refugios. La labor de 
fumigación continuará hoy y mañana. 

 


