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SEGUNDO BOLETÍN N° 146/ 22-ABRIL- 2017 / HORA: 4:00 PM 
 

Última información 
 

 
 Distritos de Arequipa y Tacna registraron las temperaturas más bajas del día 

 
 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de 

Caylloma, presentó  la temperatura más baja del día, con -7,6°C (estación Patahuasi). 
 

 En Tacna, la temperatura  más  baja  se  registró  en  el  distrito  de  Tarata, en la 
provincia  de  Tarata, con -7,1  °C, según reportó la estación  Chuapalca del  
SENAMHI. En tanto, en la estación Vilacota de ese mismo distrito, se registró una 
temperatura mínima de -5.4 °C. 
 

 El distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, en Arequipa, la estación 
Pillones del SENAMHI, registró una temperatura de -5.2 °C, siendo la tercera ciudad 
del país que presentó baja temperatura. 
 

 El distrito de Palca, en la provincia de Tacna, en Tacna. La estación Bocatoma El 
Ayro del SENAMHI, registró una mínima temperatura de -4,7 °C. 

 
 Rayo mata a poblador en Cajamarca 

 
Un hombre identificado como Cesar Chingay Mejía (36), murió por una descarga 
eléctrica sufrida tras la caída de un rayo que le impactó en el cuerpo, luego de las 
fuertes precipitaciones ocurridas en el Centro Poblado Chugur, del distrito de 
Huasmín, provincia de Celendín, Cajamarca, informó la Policía Nacional del Perú. 

 
        

  
 Situación de carreteras en el país 

 
Carreteras restringidas en San Martín 
 

Departamento de San Martín, provincia de Rioja, distrito Miguel Pardo.  La 
carretera se encuentra restringida en el tramo Puente Nieva - Aguas Vedes, de la Red 
Vial Nacional PE-5N, sector Km. 1168.2, a consecuencia de lluvias intensas, 
desprendimiento de roca y derrumbe. 
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Departamento de San Martín, provincia de Tocache, distrito Pólvora.  La 
carretera se encuentra restringida en el tramo Tocache - Pizana, de la Red Vial 
Nacional PE-5N, sector Punta Arenas Km. 733.9 - Km 734, a consecuencia de lluvias 
intensas y asentamiento de la plataforma. En ese mismo tramo, en los kilómetros 
667.3 y 667.4, el día 20 de abril se volvió a deslizar material del talud superior. 
 
Departamento de San Martín, provincia de Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí.  
La carretera se encuentra restringida en el tramo Campanilla - Juanjui, de la Red Vial 
Nacional PE-5N, sector Cayena Km. 796.9, debido lluvias intensas y colapso parcial de 
la plataforma. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se presentan fuertes tormentas en la selva norte, afectando al departamento de 
Loreto. En la selva alta centro se presenta una tormenta afectando a la provincia de 
Oxapampa. En tanto, en Ayacucho se presentan tormentas aisladas en la provincia de 
Lucanas. 
 

 Se espera que se intensifiquen las tormentas en la selva, sobre todo las de 
Loreto y selva alta. 
 

 Pronóstico de lluvias del 22 al 28 de abril de 2017 
 

 En la costa y sierra norte se presentarán lluvias de ligera intensidad hasta el 23 de 
abril. A partir del 24, se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad y 
lluvias puntuales de fuerte intensidad (principalmente en la sierra), las que 
persistirán hasta el 28 del presente mes. 

 
 En la sierra central y sur y el altiplano, las lluvias más significativas se vienen 

presentando desde hoy hasta el 24 de abril, pero disminuirán nuevamente. Asimismo, 
entre el 23 y el 24 de abril, se presentarán nevadas ligeras en las zonas altas de la 
sierra sur y el altiplano. 

 
 En la selva, las lluvias serán frecuentes durante la semana, de manera dispersa y de 

ligera a moderada intensidad; sin embargo, el 27 de abril se prevé la ocurrencia de 
lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, en la selva 
sur y hacia el día 28, las mismas se trasladarán hacia la selva central y norte. 
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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), 
actualizado al 21.04.17 (16:00 horas). 
 
En Piura 

 Víctimas mortales: 16 
 Damnificados: 41,925 
 Afectados: 349,471 
 Viviendas afectadas: 74,943 

 
En La Libertad 

 Víctimas mortales: 14 
 Damnificados: 23,590 
 Afectados: 122,100 
 Viviendas afectadas: 22,467 

 

Estado en acción 
 
 

 Caseríos del Bajo Piura reciben ayuda humanitaria 
El Gobierno Regional Piura entregó 344 bolsas de víveres, 634 botellas de agua de 2.5 
litros y 20 sacos de ropa a los caseríos Pozo de los Ramos, San Pedro, Chato Chico y 
Chato Grande, pertenecientes al Bajo Piura, afectados tras el desborde del río del mismo 
nombre. Asimismo, en los anexos Buenos Aires, Lauterio Cisneros y San Pedro, se 
distribuyó 110 paquetes de agua, 70 cajas de atún, 14 sacos de ropa y 10 cajas de 
cereales. 

 
 Continúan las fumigaciones en Santa Eulalia 

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Red de Salud Huarochirí, continúa con las 
fumigaciones en viviendas y centros educativos en el distrito de Santa Eulalia, provincia 
de Huarochirí, para eliminar al zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue. Las 
zonas de San Carlos Bajo, San Pedro de Mamá Alto y la Asociación Asentamiento 
Humano La Camaneja, afectadas por huaicos, fueron ya fumigadas. 

 
 Entregan carbón y ayuda a distritos de Piura 

Representantes del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), junto a un grupo del 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre (AFFSL) de Lambayeque, llevaron 60 toneladas de carbón 
y 1,500 paquetes de ropa y alimentos a damnificados de diversos distritos de Piura, 
afectados por las lluvias y desbordes. 


