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PRIMER BOLETÍN N° 203/ 21-MAYO-2017 / HORA: 11:00 M 

 

Última información 
 

 Transfieren recursos a gobiernos regionales de Áncash, Ica, La Libertad, 
Huancavelica y Cajamarca para enfrentar emergencia sanitaria por desastres 

 
El Ministerio de Salud (MINSA), con la finalidad de financiar la adquisición de bienes y 
servicios para enfrentar la emergencia sanitaria a consecuencia de los desastres que dejó 
la presencia del Niño costero, destinará la suma de cinco millones ochocientos cuarenta y 
dos mil ciento noventa y nueve soles (5’842,199) a los gobiernos regionales de Ica, 
Cajamarca, Áncash y La Libertad. 

 
Así se dispuso a través de la Resolución Ministerial N° 367-2017- MINSA, publicada en el 
diario oficial El Peruano, donde se detalla que, de esa suma, dos millones ochocientos 
cincuenta mil ciento nueve soles (2’850,109) le corresponde a la Región lca; ochocientos 
veintiún mil setecientos ochenta soles (821,780.00) a la región Cajamarca; un millón 
seiscientos setenta mil trescientos diez soles (1’670,310) a la región Áncash; y quinientos 
mil soles (500,000) a la región La Libertad. 

 
Asimismo, la misma cartera, a través de la Resolución Ministerial N° 367-2017- MINSA,  
autorizó la transferencia financiera a favor de los gobiernos regionales de Áncash y 
Huancavelica, de un millón ciento sesenta y un mil ciento ocho y soles (1’ 161 108.00) 
para el mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud en zonas 
declaradas en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 

 
Finalmente, a través de la Resolución Ministerial N° 368-2017- MINSA, se autorizó la 
transferencia de once millones novecientos noventa y cinco mil soles (11’995 000), a 
favor del Gobierno Regional de Áncash para financiar acciones mantenimiento de la 
infraestructura de los establecimientos de salud en zonas declaradas en estado de 
emergencia por la ocurrencia de lluvias y otros peligros. 

 
 Reglamentan la promoción de prácticas saludables de prevención y control del 

dengue, chikungunya y zika en Comas 
 

La Municipalidad de Comas, a través de la Ordenanza Municipal N° 464/MC, aprobó el 
reglamento que autoriza la promoción de prácticas saludables de prevención y control 
de las enfermedades del dengue, chikungunya y zika, a fin de controlar la presencia del 
vector transmisor y evitar que las personas enfermen. La acción preventiva se hará a 
través de actividades de orientación y educación a la población. 
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 Vientos se incrementarán en la zona costera de Tacna y Moquegua 

  
El Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú (SENAMHI) informó que, del 
lunes 22 hasta el miércoles 24 de mayo se prevé el incremento de vientos en la zona 
costera de Tacna y Moquegua, que afectará las provincias de Ilo, Jorge Basadre y Tacna. 
Las ráfagas de viento más intensas se presentarán el martes 23 con valores cercanos a 
los 45 km/h, que generarán levantamiento de polvo, arena y provocará la reducción de la 
visibilidad horizontal. Así mismo, se espera la ocurrencia de lloviznas en horas de la 
noche. 

  
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se mantiene la lluvia de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en la selva 
norte y sur, principalmente en las provincias de Maynas (Loreto) y Sandia (Puno); 
mientras que continúan precipitaciones ligeras en la selva central. 
 

 Se espera que en las próximas horas continúen la lluvia en las mismas intensidades en la 
selva norte y disminuyendo en la selva central. 
 

Lluvias con descargas eléctricas en diez departamentos 
 

 Entre las 12 y la medianoche existe una probabilidad muy alta de presencia de lluvias de 
ligera a fuerte intensidad (Nivel 3), acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de 
viento, en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Cusco, Madre de Dios, 
Puno, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali.  
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 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 17 

°C. Se pronostica cielo con nubes dispersas por la tarde. 
 

 En la provincia de Antabamba, región Apurímac, se presentará una máxima 
temperatura de 15°C y una mínima de 4°C. Se registrará cielo cubierto por la tarde. 
 

 En la región Cusco, la provincia de Sicuani tendrá hoy una temperatura máxima de 
17°C y 0°C como mínima. Se pronostica cielo nublado por la tarde con lluvia ligera. 
 

 En Pisco, región Ica, se presentará hoy una temperatura máxima de 24 °C y una mínima 
de 14°C. El cielo estará despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 
 

Recomendaciones 
 

El granizo es un tipo de precipitación sólida que consiste en partículas irregulares de 
hielo que se forman durante las tormentas intensas.  
Ante la ocurrencia de una granizada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional te brinda 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Si estas caminando por la calle, protégete debajo de edificaciones con aleros y cubiertas. 

Evita refugiarte debajo de los árboles ya que te pueden caer ramas. 

 Si tiene animales de granja, llévalos a un cobertizo y toma los cuidados necesarios 

principalmente con las crías. 

 Si te encuentras en el campo, busca donde refugiarte de inmediato. Una granizada dura 

pocos minutos. 

 Si vas en auto, mantén la calma e intenta cambiar la ruta si es posible y si no, sigue tu 

camino pero no te detengas abruptamente.  

 No salgas del auto hasta que pare o se debilite la tormenta. 

 Prenda las luces del auto, y si es necesario, también las de direccionales no importa que 

sea en la mañana o tarde. La lluvia y el granizo hacen que la visibilidad del conductor se 

reduzca a menos del 60%. 
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Cifras a nivel nacional 
 
Según  el  último  reporte  a  nivel  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  
(INDECI), actualizado al 19.05.17 (16:00 horas) 
 
En Áncash 
 

 Víctimas mortales: 27 
 Personas afectadas: 94,974 
 Personas damnificadas: 32,371 
 Viviendas afectadas: 22,433 

 
En Lima 
 

 Víctimas mortales: 16 
 Personas afectadas: 35,568 
 Personas damnificadas: 16,761 
 Viviendas afectadas: 9,414 

 
 

Estado en acción  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 FFAA y MINJUS realizaron más de 350 puentes aéreos en Áncash  
Las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) realizaron un total de 381 vuelos en helicópteros y trasladaron 198,5 
toneladas de ayuda humanitaria, alimentos, agua, víveres y donaciones. Ello como 
resultado del trabajo de la reconstrucción de la región Áncash, afectada por la presencia 
del Niño costero, y realizada con todos los sectores involucrados en asistencia y 
rehabilitación de infraestructura, salud, educación y seguridad  
 
Asimismo, gestionó con el Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de 100 mil 
soles a gobiernos locales para gastos en zonas declaradas en emergencia; concentró la 
limpieza con maquinaria pesada, campañas de fumigación y atención del hospital de 
campaña en Huarmey y se consolidó el programa “Trabaja Perú” que generará 3,907 
empleos temporales en Áncash. 
 



  
 

5 
 

Finalmente, anunció la rehabilitación completa del proyecto especial Chinecas, para 
impactar en la recuperación del agro, así como la entrega de bonos y créditos a los 
agricultores. 
 

 Piura: pobladores damnificados se beneficiaron con fumigación 
El Gobierno Regional Piura culminó la segunda etapa de la fumigación emprendida en el 
Medio y Bajo Piura, en zonas afectadas por el desborde del río Piura, con la que se 
beneficiaron 4,500 familias, pertenecientes a diferentes sectores de Catacaos, Cristo Nos 
Valga, Cura Mori, Castilla y los centros poblados asentados en la Panamericana Norte; 
mientras que en la primera etapa fueron 3670 familias las beneficiadas. 
  
 


