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SEGUNDO BOLETÍN N° 268/ 22-JUNIO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Distritos alto andinos de Tacna y Puno continúan registrando las temperaturas más bajas 
a nivel nacional 
 
Los distritos alto andinos de los departamentos de Tacna y Puno continúan reportando las 
temperaturas más bajas a nivel nacional.  
 
En Tacna, el distrito de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, reportó 
nuevamente el valor más bajo en el país con -16.9°C, reportó la estación Chuapalca.  
 
En tanto, el distrito de Mazocruz, en Puno, presentó una temperatura mínima de -13.4 grados 
centígrados, mientras que los distritos de Palca (Tacna) y Capaso (Puno) soportaron  un  
valor  mínimo  de  12.5 y  12.2 grados  bajo cero, respectivamente. 
 
Otros distritos del sur que alcanzaron temperaturas menores o iguales a los diez grados bajo 
cero son Susapaya (Tacna) y Pichacani (Puno) con -10.4°C, así como las localidades de San 
Antonio de Chuca (Arequipa) con -10 grados Celsius.  
 
Por su parte, en el centro del país, el distrito de Chaupimarca (Junín) reportó la temperatura 
más baja de esa zona, alcanzando un valor mínimo de -1.9 grados centígrados, seguido por los 
distritos de Junín y Ricrán (Junín) con -1.6 y -1.2°C, así como las localidades de Vegueta y 
Langa, en Lima, con 0.6 grados Celsius. 
 
En el norte, el distrito de Salpo de la provincia de Otuzco, en el departamento La Libertad, 
registró una temperatura mínima de 4.6°C, la más baja de esa parte del país, seguido por el 
distrito de Cachicadán, también en La Libertad, que alcanzó los 5.6°C, informó el SENAMHI al 
Centro de  Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN-
DEFENSA). 
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 Distritos de Arequipa, Loreto y Puno soportaron una noche “muy fría” 
 

Los distritos de Pampacolca (Arequipa), Jenaro Herrera (Loreto) y Ananea (Puno) 
soportaron una noche “muy  fría” con temperaturas mínimas de 0.4, 18 y -7°C grados 
centígrados, respectivamente. 
 
Similar  situación  se  presentó  en  los distritos de El Porvenir y San Antonio, en el 
departamento de San Martín, que alcanzaron cada una valores mínimos de 17.8 grados 
centígrados. 
 
En tanto, se registró una “noche ligeramente fría” en los distritos de Chuquibamba (Arequipa) 
con 2.6°C, Fernando Lores (Loreto) con 18.2°C, Moyobamba (San Martín) con 16.4°C, 
Soritor (San Martín) con 16°C y Anapia (Puno), que alcanzó una temperatura mínima de 1 
grado centígrado. 
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 Temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en el norte del país por friaje en la 

selva 
 

A consecuencia del friaje que afecta varios departamentos de la selva peruana, la temperatura 
más alta a nivel nacional se registró ayer en la costa norte del país. 
 
En Tumbes, el distrito de Pampas del Hospital alcanzó un valor máximo de 34.2 grados 
centígrados, según reportó la estación El Tigre, mientras que en Piura, el distrito de Morropón 
reportó una temperatura máxima de 33°C (estación Morropón). 
 
Por su parte, el distrito de Pachiza, en la provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín, 
soportó ayer un valor máximo de 32.6°C seguido por el distrito de San Pablo, provincia de 
Bellavista, también en San Martín con 32.4°C. 
 
Otros distritos del norte del país que presentaron ayer temperaturas máximas superiores a 30°C 
fueron Papayal y Cañaveral con 31.4 y 31.2 grados centígrados así como la estación Puente 
Palmira, en La Libertad, que registró 30.7 grados Celsius. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presenta cielo cubierto en la costa con excepción de los departamentos de Lambayeque, 

Lima e Ica.  
 
 La ciudad de Lima Metropolitana registra una temperatura de 21 °C y 64 % de humedad. 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de niebla o neblina: 
 

 Si va a conducir por una carretera, hágalo con velocidad mínima y luces bajas encendidas 

(luces de niebla) para divisar cualquier obstáculo u otro vehículo. 

 Aumente la distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante. 

 Si va a realizar actividades recreativas o deportivas, espere que se disipe la niebla o 

neblina. 

 Si navega en bancos de niebla y/o neblina procurar desplazarse a baja velocidad. 
 Si vive cerca al mar, use ropa de abrigo e impermeables por la sensación de frío y 

humedad. 

 Limpie los techos para no sobrecargar la estructura con la humedad concentrada y 

absorbida. 

 Aísle y proteja de la humedad elementos de construcción vulnerables como muros de 

adobe, quincha o tapial. 

 Revise las instalaciones eléctricas así como las de agua y desagüe a fin de no contribuir al 

deterioro de elementos de construcción vulnerables por fugas u otros.  

 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 22 del Centro Nacional 
de  Epidemiologia,  Prevención  y  Control  de  Enfermedades  del  Ministerio  de  Salud 
(MINSA),  desde el 1 de enero hasta el 10 de junio del 2017 se reportaron casos y muertes por 
neumonía en niños menores de 5 años en el norte del país:  
 

En Piura: 
 

 Casos de neumonía: 755 
 Muertes por neumonía: 2  
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En La Libertad: 
 

 Casos de neumonía: 261 
 Muertes por neumonía: 4 

 
En Lambayeque: 
 

 Casos de neumonía: 144 
 Muertes por neumonía: 2 

 
En Áncash: 
 

 Casos de neumonía: 408 
 
En Tumbes: 
 

 Casos de neumonía: 129 
 

 

Estado en acción  
 

 Plan Nacional ante heladas y friaje “Antes Perú” 
 
 Puno: Realizan simulacro de evacuación por bajas temperaturas 

 
Pobladores de seis distritos de cinco provincias del departamento de Puno participaron hoy 
en el simulacro de evacuación por bajas temperaturas con la finalidad de medir el nivel de 
respuesta y acción de entidades involucradas en la evacuación de personas con infecciones 
respiratorias agudas producto de las bajas temperaturas. 
 
El evento se inició a las 10 de la mañana en los distritos de Puno y San Antonio (Puno), 
Ocuviri (Lampa), Corani (Carabaya), Quilcapunco (San Antonio de Putina) y Capaso (El 
Collao), donde se verificaron los protocolos y acciones emprendidas por las instituciones 
ante una situación de emergencia por las heladas que se presentan en esa región. 
 

 Finalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Puno) sirvió como 
sede central de monitoreo de este ejercicio que se realiza en cumplimiento del Plan 
Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como el Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres. 
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 Tacna: Entregan más de 4 mil frazadas y colchas contra el friaje  

   
Un total de 4 mil 160 frazadas y colchas fueron entregadas por el Gobierno Regional de 
Tacna a los alcaldes de nueve distritos afectados por las bajas temperaturas que se 
presentan en la región. La distribución se realizó en las instalaciones del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER- TACNA).  
 
Los distritos beneficiados en la provincia de Tarata son Estique, Estique Pampa, Sitajara, 
Susapaya, Tarucachi, Ticaco y Tarata, que recibieron un total de 1,400 frazadas y 560 
colchas, mientras que a la provincia de Candarave se destinó 1,300 frazadas y 400 colchas. 
 
Finalmente, el distrito de Palca, en la provincia de Tacna, recibió 500 frazadas para aplacar 
las heladas que se reportan durante estas fechas. Con esta nueva entrega se estaría 
cubriendo casi el 100% de la población que requiere de ayuda urgente por el descenso de 
las temperaturas. 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 MTPE destinará diez mil empleos a población de Piura 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del programa Trabaja 
Perú, destinará diez mil empleos a la población de Piura con el objetivo de reactivar la 
economía de esta región afectada por el paso del Fenómeno El Niño Costero. 
 
De este total, se generarán más de siete mil empleos temporales mediante seis obras de 
prevención y 132 labores de rehabilitación mientras que los tres mil puestos de trabajo 
formal restante serán destinados en la Semana del Empleo en Piura los cuales ayudarán a 
incrementar la inserción laboral en la región. 
 
En tanto, funcionarios del MTPE inspeccionaron las labores de rehabilitación del canal El 
Zorro en el distrito de Cura Mori así como la limpieza de calles en el centro poblado 
Pedregal Grande (Catacaos) y la construcción de una alameda en el distrito de Vice 
(Sechura). 

 
 Ratifican acuerdo que declara de interés regional acciones de reconstrucción 

 
El Gobierno Regional Piura aprobó ratificar el Acuerdo de Consejo Regional que declara de 
interés regional las acciones de reconstrucción para la recuperación y desarrollo de los 
pueblos afectados por el desastre de gran magnitud, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales producidas en ese departamento por el Fenómeno del Niño 
Costero. 
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El acuerdo también dispone solicitar y gestionar ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, la transferencia inmediata de los fondos 
destinados para la reconstrucción y habilitación de las zonas afectadas por el Fenómeno del 
Niño Costero en la Región Piura y poner en conocimiento del Consejo Regional las acciones 
realizadas. 
 

 
 


