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SEGUNDO BOLETÍN N° 202/ 20-MAYO-2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
 

 Se incrementa número de personas y colegios afectados por sismo en Ayacucho 
 
A 183 se incrementó el número de personas afectadas por el sismo de 5 grados de magnitud que 
se produjo en Ayacucho el pasado 16 de mayo. 
 
De este total, 180 pertenecen al distrito de Coracora, provincia de Parinacochas y 3 al distrito de 
Aucará, situado en la provincia de Lucanas. 
 
Asimismo, aumentó a 25 el número de damnificados por el movimiento telúrico cuyo epicentro 
se localizó a 43 kilómetros al norte del distrito de Coracora. 
 
El sismo produjo, además, el colapso de 1 vivienda y que otras 3 quedaran inhabitables en el 
distrito de Coracora. En tanto, 43 viviendas resultaron afectadas (40 en Coracora y 3 en Aucará) 
así como un local comunal situado en el distrito de Coracora.  
 
El movimiento telúrico causó, también, daños en 7 instituciones educativas, 3 de las cuales están 
ubicadas en el distrito de Aucará (I.E. Andrés Avelino Cáceres, I.E. Nivel Primaria 24076 Virgen 
de las Mercedes y I.E. P 24101 de Mayo Luren), 3 en la localidad de Pampamarca del distrito 
de Coracora (I.E Nivel Inicial 925, I.E. Nivel Primaria 24379 y I.E. Nivel Secundaria Fernando 
Belaunde Terry) y uno en el distrito de Chipao. 
 
A su vez, un establecimiento de salud situado en el distrito de Coracora también resultó afectado 
por el sismo. 
 
Según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), las personas que resultaron 
afectadas por el sismo en el distrito de Aucará pernoctan dentro de sus propias viviendas 
mientras que las familias damnificadas del centro poblado de Pampamarca pernoctan en el 
Tambo de Urayuma. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho (COER- 
AYACUCHO) entregó 100 frazadas, 20 cucharones, 20 espumaderas, 50 platos hondos, 50 platos 
tendidos, 50 tazones y 20 ollas a las familias afectadas del distrito de Coracora. 
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 Ciudad de Moquegua tuvo una noche “extremadamente fría”  
 
La ciudad de Moquegua, ubicada en la región del mismo nombre tuvo ayer una noche 
extremadamente fría llegando a una temperatura mínima de 5 °C. 
 
En tanto, se reportó una “noche muy fría” en los distritos de Pampacolca y Chuquibamba 
(Arequipa), Canta (Lima) y Bambamarca (Cajamarca) con 0.6°C, 3°C, 5.3°C y 5°C, 
respectivamente, según reportó el SENAMHI.  
 
 

 Arequipa: Distrito de San Antonio de Chuca presentó la temperatura más baja a nivel 
nacional con -8°C 
 

 El distrito de San Antonio de Chuca, ubicado en la provincia de Caylloma, en 
Arequipa registró hoy la temperatura más baja a nivel nacional llegando a -8°C, según 
reportó la estación Imata del SENAMHI. 

 
 En tanto, el distrito de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, en Tacna 

presentó hoy una temperatura mínima -6.3°C (estación Chuapalca) mientras que los 
distritos de Sibayo (Arequipa), Pisacoma (Puno) y Espinar (Cusco) registraron una 
mínima de -6.1°C, -6°C y -5.7°C.  

 
 En el centro del país, la temperatura más baja se registró nuevamente en el distrito de 

Yanacancha, provincia de Chupaca, en Junín, con -1.2°C, seguido por los distritos de 
Vegueta (Lima) con 0.2°C, Santa Rosa de Saccoy y San Juan de Jarpa (Junín) con 
1.1°C y 1.7°C, respectivamente, así como el distrito de Salcabamba (Huancavelica) con 
2.8°C. 
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 Finalmente, en el norte, la temperatura más baja se registró en el distrito de Cajamarca, 
en la región del mismo nombre con 4.4°C, seguido por los distritos de Bambamarca 
(Cajamarca) con 5°C, Salpo (La Libertad) con 5.4°C, Encañada (Cajamarca) con 6°C y 
Frías (Piura) con 6.8°C.   

 
 

 Carreteras que continúan interrumpidas en Cajamarca 

 Provincia de San Miguel, distrito de Bolívar. El tránsito se encuentra interrumpido desde 
el 25 de abril en el tramo Miravalles- Bolívar, de la Red Vial Nacional PE- 1NI, debido a la 
inestabilidad del talud y un derrumbe originado por lluvias intensas. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, se encuentra trabajando en la 
zona. 

 Provincia de Contumazá, distrito Contumazá. El tránsito se encuentra interrumpido 
desde el 26 de febrero en el tramo Cascas- Contumazá, de la Red Vial Nacional PE- 1NF, a 
consecuencia de la pérdida parcial de la plataforma y un derrumbe provocado por lluvias 
intensas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, 
continúa trabajando en la zona con apoyo de un tractor oruga y una excavadora. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

Pronóstico de precipitaciones para hoy  
 
 Hasta la medianoche se presentarían lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas 

de descargas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos de Loreto, Amazonas, San 
Martín, Cusco, Madre de Dios, Puno, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali.  
 

 En ese mismo periodo de tiempo se producirán precipitaciones ligeras en el departamento de 
Cajamarca. 
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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. 

 Lávate y cepíllate bien 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. 
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Cifras a nivel nacional 
 
Según la evaluación de daños al 93% a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), actualizado al 19.05.17 (16:00 horas): 
 
Se incrementó: 
 

 Víctimas mortales: 145 
 Personas afectadas: 1'138,619 
 Personas damnificadas: 235,806 
 Viviendas afectadas : 260,522 
 

 

Estado en acción  

 
  Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  

 
 Tacna: Entregan más de cuatro toneladas de ayuda humanitaria a distritos de Tarata 

afectados por bajas temperaturas  
   
El Gobierno Regional de Tacna entregó 4.6 toneladas de ayuda humanitaria a los pobladores 
de tres distritos de la provincia de Tarata afectados por las bajas temperaturas. 
 
La donación consistente en 300 frazadas de algodón y poliéster, así como dos toneladas de 
ropa nueva diversa (chompas, pantalones, casacas, calzados, conjuntos de niños y buzos) fue 
destinada al distrito de Tarata para la atención de la capital y sus anexos. En tanto, se entregó 
una tonelada de ropa nueva al distrito de Estique Pampa y similar cantidad al distrito de 
Sitajara. 

 
 Gobierno Regional de Puno evaluará riesgo por bajas temperaturas  

 
El Gobierno Regional de Puno, a través de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil y el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Puno), realizará la Evaluación de 
Riesgo (EVAR) por bajas temperaturas, que estará enfocado en el Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres – Puno al 2021 como política regional de prevención y 
atención de emergencias causados por fenómenos naturales. 
 
Con este estudio técnico se busca incidir en la construcción de más de 2 mil viviendas con 
confort térmico-sismo resistente para familias vulnerables de escasos recursos, fortaleciendo 
el trabajo que coordina la región junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
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 Damnificados por lluvias 

 
 Tumbes: Continúan trabajos de rehabilitación de vías en caseríos del distrito de 

Casitas 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Casitas, en Tumbes, continuó con las labores de 
rehabilitación de las vías de acceso a los caseríos de Averías, Tacna Libre y la Choza afectados 
por las intensas lluvias que cayeron a consecuencia del Niño Costero.  
 
También prosiguió con los trabajos de rehabilitación de la carretera de penetración Casitas 
Bocapán con apoyo de tres volquetes, una motoniveladora, un rodillo compactador y una 
retroexcavadora. 
 
Asimismo, trabajadores de la Municipalidad Distrital de Papayal, en Tumbes, realizaron 
trabajos de descolmatación de cunetas en el caserío Uña de Gato. 
 
En tanto, personal de la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen continuó con las 
labores de fumigación en un caserío ubicado en la capital de este distrito para prevenir la 
proliferación del zancudo Aedes aegypti, causante de enfermedades como el dengue, 
chikungunya y zika. 
 
Por su parte, trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital realizaron 
trabajos de limpieza en el barrio Tumbes y en el caserío de Cruz Blanca. 

 
 
 


