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PRIMER BOLETÍN N° 147/ 23-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Más 4 millones de metros cúbicos de materiales removidos a nivel nacional 

 
Un total de 4’202,483 metros cúbicos de materiales fueron removidos por la maquinaria 
que desplegó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en las zonas 
declaradas en emergencia por lluvias intensas a nivel nacional.  
En tanto, este sector realizó trabajos en 56,148 kilómetros de vías en 149 distritos que 
fueron intervenidos. 
Hasta la fecha se han desplazado 894 unidades de maquinarias en las zonas de emergencia 
beneficiando a un total de 76,873 pobladores por día.   
 

 
 Tramos de la carretera Longitudinal de la Selva Norte restringidas en la 

región San Martín  
 

 Provincia de Tocache, distrito de Pólvora. El tránsito se encuentra restringido desde el 
20 de abril en el tramo Tocache - Pizana a consecuencia de una lluvia intensa que causó el 
asentamiento de la plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a 
través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la vía. 
 

 Provincia de Rioja, distrito de Pardo Miguel. El tránsito se encuentra restringido desde 
el 21 de abril en el tramo Puente Nieva- Aguas Verdes a consecuencia de lluvias intensas 
que provocaron el desprendimiento de rocas y un derrumbe sobre la vía. La empresa 
concesionaria IIRSA Norte realiza los trabajos de limpieza de la carretera.   

 
 Provincia de Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí. El tránsito se encuentra restringido 

desde el 31 de marzo en el tramo Campanilla- Juanjuí debido al colapso parcial de la 
plataforma. El MTC, a través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la vía dañada. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de ligera y moderada intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de 

viento afectando principalmente a las provincias de Ucayali, Padre Abad y Coronel Portillo 
(Ucayali). 
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 Asimismo se producen precipitaciones pluviales, con descargas eléctricas y ráfagas de 
viento en las provincias de La Convención, Calca, Paucartambo, Quispicanchi, Cusco 
(Cusco) y Manu, Tambopata Tahuamanu (Madre de Dios).  
 

 En las próximas horas, se intensificarán las lluvias en la selva sur.  
 

 

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 

 Entre las 14:00 y 21:00 horas existe una probabilidad muy alta de la presencia de 
nevadas ligeras en las zonas altas (sobre los 4,200 m.s.n.m.) de Ayacucho, Apurímac, 
Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco. 
 

 Entre las 14:00 horas y la medianoche se esperan lluvias de ligera a moderada 
intensidad acompañadas de descargas eléctricas en las regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash. 

 
 Entre las 13:00 y 20:00 horas existe una probabilidad muy alta de lluvias de ligera a 

moderada intensidad en las regiones de Huánuco, Lima (sierra), Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. 

 
 Entre las 14:00 horas y la medianoche de hoy, se producirán lluvias de ligera a 

moderada con descargas eléctricas aisladas en las regiones de Amazonas, Loreto, San 
Martín, Huánuco,  Ucayali, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno.  

 
 

Pronósticos de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 19 

°C. Presentará cielo con nubes dispersas hacia el mediodía, ráfagas de viento y cielo 
cubierto por la noche. 
 

 En Puerto Maldonado, Madre de Dios, se registrará una máxima de 31 °C y una mínima 
de 22 °C. Se pronostica Cielo nublado por la mañana variando a cielo cubierto al atardecer 
con tormenta. 

 
 En Tumbes, se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y 23 °C como mínima, con 

cielo nublado y parcial por la mañana a cielo nublado al atardecer. 
 
 La ciudad de Pisco, en Ica, presentará hoy una temperatura máxima de 28 °C y una 

mínima de 17 °C. Se espera cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado 
por la tarde. 
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Recomendaciones 
 
El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el 
agua y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para 
evitar que esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo. 

 Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua. 

 Cambia el agua de los floreros cada tres días 

 Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente. 

 Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 

acumularse el agua. 

 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude 

inmediatamente al centro de salud más cercano. 

 

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): 
 

 Carreteras afectadas: 6,614 kilómetros 
 Caminos rurales afectados: 30,699 kilómetros 
 Puentes afectados: 570 
 Canales de riego afectados: 41,401 kilómetros 
 Áreas de cultivo afectados: 60,667 hectáreas 

 

Estado en acción  
 
 Tumbes: Más de 450 colegios fumigados contra el dengue 

Un total de 453 instituciones educativas de la región Tumbes fueron fumigadas por 
personal del Ministerio de Salud (MINSA) con el fin de controlar y eliminar el zancudo 
Aedes Aegypti causante del dengue, chikungunya y zika y proteger a 62,607 alumnos 
que retomaron las clases tras la emergencia por las lluvias intensas. 
Las labores de fumigación se realizaron en 262 colegios de la provincia de Tumbes así 
como 102 de Contralmirante Villar y 89 de Zarumilla, contando, además, con la 
participación activa de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) y los padres de 
familia de los citados centros educativos. 
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Asimismo, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Tumbes sigue monitoreando las 
acciones de control larvario en depósitos y tanques con agua de los establecimientos 
educativos y la promoción de prácticas saludables en los escolares para prevenir el 
dengue. 
También, se fumigaron diversas instituciones públicas y privadas, terrapuertos, el 
Aeropuerto de Tumbes, restaurantes, hoteles, entre otros recintos públicos. 
 

 Brindan brinda atención en salud mental a damnificados de Chaclacayo y Chosica 
Las brigadas de salud mental comunitaria del Ministerio de Salud (MINSA) continúan 
brindando primeros auxilios psicológicos y soporte emocional a los damnificados de los 
distritos de Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, afectados por los desbordes del río 
Rímac. 
La labor está a cargo de un equipo conformado por psiquiatras, psicólogos y médicos 
residentes de los hospitales Víctor Larco Herrera y Hermilio Valdizán, así como de la 
Red de Salud Lima Este Metropolitana y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (DEVIDA). 
Los profesionales realizan una serie de acciones de promoción, prevención y cuidado 
de la salud mental orientando a la comunidad sobre las medidas y técnicas de 
afrontamiento ante una situación de emergencia y desastre. 
 

 Piura: Miembros del Ejército participan en campaña “Mi Casa Sin Zancudos” 
Personal del Ministerio de Salud capacitó a un grupo de miembros del Ejército del Perú 
a fin de realizar el control larvario, casa por casa, durante el segundo día de la Campaña 
“Mi Casa Sin Zancudos”, en Piura. Cada soldado lleva en una mochila larvicidas, 
repelentes y tapas elastizadas para recipientes de agua a fin de entregarlos a los 
pobladores de esta región como medida de prevención contra el dengue. 
 

 Lambayeque: Capacitan a personal del Ejército contra el dengue 

La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Lambayeque capacitó a 300 
miembros de la Séptima Brigada de Infantería de la región Lambayeque en 
acciones de sensibilización, abatización y operación de los equipos de 
fumigación, a fin de apoyar las tareas de prevención y control del dengue en 
región. 
En tanto, cerca de 50 soldados viajaron hacia Chiclayo para apoyar en las 
acciones de fumigación de las viviendas ubicadas en esta provincia 
lambayecana.   
 

 


