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PRIMER BOLETÍN N° 201/ 20-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 
 
Última información 

 
 Lima: Más de 4 mil personas afectadas por desbordes de ríos y huaicos aún permanecen 

en albergues  
 
Un total de 4,027 personas afectadas por deslizamientos, activaciones de quebradas, desbordes 
de ríos y huaicos en Lima Metropolitana permanecen alojadas en los 15 albergues instalados por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Según el último reporte de esta institución al 18 de mayo, existen 14 albergues ubicados en el 
distrito Lurigancho- Chosica y uno en el distrito de Comas. 
 
La mayoría de personas afectadas por los desastres naturales en la capital se concentra en el 
albergue Santa María Baja ubicada en Carapongo (distrito de Lurigancho- Chosica) donde 
permanecen albergadas 1,135 personas en 227 carpas instaladas, seguido por el albergue 
Campo de Sol, también situado en Carapongo, que tiene 615 personas en 123 carpas. 
 
En el distrito de Lurigancho Chosica, continúan en funcionamiento, además, los albergues 27 de 
Junio con 480 personas, Los Pinos y Los Álamos, que acogen a 300 y 370 personas, 
respectivamente así como la Asociación Señor de Los Milagros con 185 albergados, Portillo con 
Cajamarca con 170, la Institución Educativa Sánchez Carrión con 155 y la Asociación Rivera de 
Cajamarquilla  
 
Completan la lista los albergues Los Tulipanes con 145 personas albergadas cada uno, El Ayllu I 
y II con 105, Los Alisos de Mantaro con 85, Nievería con 75 y Portillo con Piura con 55.  
En el distrito de Comas se encuentra en funcionamiento el albergue Trapiche con 7 personas 
albergadas en dos carpas. 
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 Pasco: Desborde de riachuelo destruye piscigranja de truchas en Paucartambo 
 
El desborde de un riachuelo, producido por el deslizamiento de lodo y piedras de una quebrada 
destruyó una piscigranja de truchas y afectó un puente peatonal rústico ubicado en el distrito de 
Paucartambo, en el departamento de Pasco. 
 
El hecho se produjo en el lugar conocido como  “Lluncayo” ubicado a 800 metros del Centro 
Poblado de Auquimarca donde funcionaba la piscigranja de propiedad de Justo Rodríguez Arias 
(60) que se encontraba en el cauce del riachuelo. 
 
Hasta el lugar llegaron agentes y alumnos de la Escuela Técnica Superior de la Policía de Pasco 
quienes apoyaron en la remoción de lodo y piedras a fin de reestablecer el tránsito peatonal y 
vehicular de la zona que quedó interrumpido por algunas horas.  
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 Continúa oleaje anómalo en el litoral peruano 
 
El oleaje moderado intermitente que obligó al cierre de 83 puertos a lo largo del litoral peruano 
disminuirá mañana domingo 22 de mayo y el mar volverá a sus condiciones normales la 
madrugada del lunes 22. 
 
Actualmente, se presentan olas de hasta 2.5 metros de altura a lo largo de la costa. Se prevé que 
mañana se presente oleaje ligero intermitente en el litoral por lo que la Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina de Guerra del Perú recomienda a toda la población costera y personas 
que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo que sigan tomando medidas 
de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 

 Aprueban realización de simulacros de sismo y otros fenómenos naturales durante el 
2017 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aprobó la realización de simulacros nacionales de 
sismo, tsunami, geodinámica externa y multipeligro que se realizarán a lo largo del 2017 en todo 
el país. 
A través de una resolución directoral publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano se dispuso la 
ejecución del Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami y Simulacro Nacional por sismo 
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seguido de Fenómenos de Geodinámica Externa diurno que se realizará el próximo 31 de mayo, 
así como el Simulacro Multipeligro vespertino que se efectuará el 11 de julio en el interior del 
país.  
 
También se dispuso la realización del Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami y 
Simulacro Nacional por sismo seguido de Fenómeno de Geodinámica Externa nocturno que se 
realizará el 13 de octubre y el Simulacro Nacional por Sismo seguido de Tsunami vespertino que 
se efectuará el 3 de noviembre. 
 
Estas simulaciones, que permitirán medir el nivel de preparación de las autoridades y la 
ciudadanía frente a fenómenos y desastres naturales, estarán a cargo de la Dirección de 
Preparación del INDECI.  
 
Los simulacros son de carácter obligatorio en todas las instancias del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y Locales en el marco de sus competencias, y compromete la participación 
de todas las instituciones e instancias del Sector privado. 
 
 

 Nivel de ríos de la selva sigue en descenso 
 
El nivel de los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali sigue en descenso. A las 6 de la mañana de 
hoy el Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los a 117,16 
metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada el día anterior que llegó 117,20 
m.s.n.m. Sin embargo, mantiene su alerta roja por peligro de desborde. 
 
A esa misma hora, el río Marañón en su cuenca baja llegó a 129,37 m.s.n.m., cifra menor a la 
registrada ayer que reportó 124,43 m.s.n.m en la estación H- Regis. Sigue encima de su nivel 
normal y continúa en alerta roja. En tanto, en su cuenca alta este río presentó hoy un nivel de 
129.82 m.s.n.m. en la estación H- San Lorenzo, está en alerta naranja y en descenso. 
 
Por su parte, el nivel del río Ucayali (cuenca del Bajo Ucayali) disminuyó a 127.69 m.s.n.m., 
según reportó hoy la estación H-Requena del SENAMHI. Continúa en alerta amarilla, pero está 
en descenso. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 18 °C. Se 
pronostica cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo 
nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde. 
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 En la ciudad de Ayacucho se presentará una máxima temperatura de 26°C y una mínima de 

9°C. Se registrará cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día. 
 

 La ciudad de Tarapoto, en Madre de Dios tendrá hoy una temperatura máxima de 31°C y 22°C 
como mínima. Se pronostica cielo nublado durante el día con chubascos ligeros por la tarde. 
 

 En la ciudad de Juliaca, en Puno se presentará hoy una temperatura máxima de 17°C y una 
mínima de -3°C. Se presentarán nubes dispersas a cielo despejado durante el día con viento 
moderado. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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. 
 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. 
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 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 
 

 Más de 13 mil frazadas entregaron los Gobiernos Regionales en las zonas afectadas por 
intensas lluvias a nivel nacional 
 
Un total de 13,032 frazadas entregaron 23 Gobiernos Regionales a los pobladores afectados por 
las intensas lluvias a nivel nacional. 
 
De este total, 2,858 unidades fueron distribuidas en Piura, 2,253 en Huancavelica, 1,590 en Ica, 
1,079 en Junín, 1,052 en Arequipa, 963 en Lima, entre otros departamentos. 
 
En tanto, se entregaron 9,197 colchones, de los cuales 4,357 se destinaron a Piura, 1,104 a Ica, 
880 a Lima, 654 a Huánuco, 348 a Cajamarca, entre otros. 
 
También se distribuyeron 7,091 mosquiteros, de los cuales 5,655 fueron entregados en Piura, 
490 en Ucayali, 380 en Madre de Dios, 110 en Amazonas, entre otros. 
 
Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil actualizado al 17 de mayo, los 
Gobiernos Regionales entregaron, además, 6,363 camas, 4,817 sábanas, 2,856 pantalones, 1,683 
pares de botas de jebe, 710 colchas, 534 mantas, entre otros árticulos de abrigo. 

 

Estado en acción  
 

  Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  
 
 MIDIS acondicionará 233 viviendas en Puno para proteger a pobladores de bajas 

temperaturas 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del proyecto “Mi Abrigo” del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), acondicionará 233 viviendas 
rurales en la provincia de Azángaro, en Puno con el fin de proteger a sus pobladores de los 
efectos de las bajas temperaturas en esta región. 
 
Funcionarios de MIDIS y FONCODES visitaron el Centro Poblado de Choquemoroco, ubicado 
en el distrito de Asillo, para supervisar el avance de los trabajos de acondicionamiento de 
inmuebles en esta zona que registra temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados.  
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 Realizan curso taller sobre friajes en Loreto 
Más de un centenar de personas, entre autoridades, funcionarios y periodistas de la región 
Loreto, fueron capacitados por el SENAMHI para hacer frente a los daños que causan los 
friajes en la salud de la población, la agricultura y la ganadería de dicho departamento. 
 
El curso taller "Preparándonos para los friajes en Loreto", congregó a autoridades regionales 
y locales ligadas a la gestión de riesgo de desastres, comprometidas a estrechar lazos 
multisectoriales en beneficio de la población más vulnerable frente a los perjuicios que 
provocan los eventos hidrometeorológicos extremos. 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Lambayeque: COFOPRI supervisa labores de catastro de daños en Ferreñafe 

Funcionarios del Organismo para la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) 
llegaron a la localidad de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque para coordinar 
acciones de apoyo en beneficio de los damnificados por las intensas lluvias en esta región. 
 
Además, supervisaron los trabajos realizados para la elaboración del catastro de daños en la 
región y a nivel nacional a fin de recopilar información de las construcciones afectadas por las 
precipitaciones de las zonas declaradas en emergencia.  
 
Según información preliminar de COFOPRI, hasta el momento, los desastres naturales 
causados por el Niño Costero afectaron a más de 44 mil predios en la región Lambayeque. 

 
 
 MINAGRI completa entrega de bonos de emergencia a agricultores afectados por 

lluvias intensas 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego completó la entrega de bonos de emergencia de 
reactivación agropecuaria a las regiones de Piura, Lambayeque, Lambayeque, La Libertad y 
Áncash afectadas por el Niño costero. 
 
Hasta el momento están empadronados a 20,000 productores que serán beneficiados con el 
bono de 1,000 soles por hectárea pérdida. 


