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PRIMER BOLETÍN N° 273/ 25-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Ministerio de Vivienda continúa apoyando con cisternas y reflectores a bomberos en el 
incendio de galería “Nicolini” 
 
Tres cisternas del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y otras cinco de SEDAPAL continúan apoyando en las labores que realizan los 
bomberos en el incendio producido en la galería “Nicolini” ubicado en el Cercado de Lima. 
 
Las cisternas, que cuentan con una capacidad de 4 mil litros de agua cada una, continuamente se 
abastecen en los hidrantes ubicados alrededor del siniestro para proveer del líquido elemento a 
los bomberos y estos sigan enfriando la estructura del local afectado y controlen los amagos de 
incendio que se producen eventualmente en su interior. 
 
También permanecen en el lugar dos luminarias que proporcionan visibilidad en la noche a los 
bomberos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (COE- VIVIENDA) al COEN- DEFENSA. 
 
 

 Sismos en Piura, Loreto y Arequipa 
 

Cinco sismos de entre 4 y 4.6 grados de magnitud local se reportaron en las últimas 12 horas en 
nuestro país remeciendo varias localidades de Piura, Loreto y Arequipa. 
 
En Piura, a las 10:03 de la noche de ayer se registró un movimiento telúrico de 4.6 grados a 51 
kilómetros al oeste del distrito de Ayabaca. Poco más de 4 horas después, a las 02:46 de la 
mañana de hoy, se reportó otro sismo de 4.4 grados de magnitud local, a 25 kilómetros al oeste 
del distrito de Sullana. Ambos movimientos fueron percibidos por la población en grado II de 
intensidad. 
 
En tanto, en Loreto, se produjo un sismo de 4.1 grados de magnitud local a las 03:13 de la 
mañana de hoy con epicentro localizado a 61 kilómetros al sur este del distrito de Contamaná y 
una profundidad de 135 kilómetros. 
 
Por su parte, en Arequipa, se reportaron dos sismos entre las 4 y 7 de la mañana de hoy, de 4 y 
4.1 de magnitud local con epicentro a 37 y 46 kilómetros del distrito de Madrigal. Ambos 
movimientos telúricos no fueron percibidos por la población, informó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) al COEN- DEFENSA. 
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 Desde mañana hasta el 28 de junio se presentarán oleajes anómalos en el litoral peruano 
 

Desde mañana hasta el miércoles 28 de junio, se prevé la ocurrencia de oleaje de ligera a 
moderada intensidad en el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de 
la Marina de Guerra del Perú al COEN- DEFENSA. 
 
En el litoral centro se esperan oleajes ligeros a moderados en la tarde del lunes 26, 
disminuyendo a ligera intensidad en las últimas horas de la tarde del miércoles 28 de junio y el 
restablecimiento de las condiciones normales en la mañana del jueves 29 de junio. 
 
En tanto, en el litoral sur se producirán oleajes de ligera a moderada intensidad en la 
madrugada del lunes 26, disminuyendo a ligera intensidad en las últimas horas de la madrugada 
del miércoles 28 de junio mientras que, en el litoral norte, se presentarán oleajes anómalos 
desde la madrugada del martes 27, para luego disminuir a ligera intensidad en las últimas horas 
de la tarde del miércoles 28 de junio. 
 
Estos oleajes anómalos provenientes de latitudes medias a altas del océano Pacifico Sur 
afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia 
el suroeste por lo que se recomienda a toda la población costera y personas que realizan 
actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen tomando medidas de seguridad 
para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 



  
 

3 
 

 
 Lluvias de ligera a moderada intensidad se presentarán hoy en cinco departamentos  

 
Cinco departamentos serán afectados, desde las 12:00 m hasta la medianoche, por lluvias de 
moderada a fuerte intensidad (nivel 3), acompañadas de descargas eléctricas, reportó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
 
Las regiones alertadas por la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos son Loreto, Ucayali 
Amazonas, San Martín y la selva de Huánuco. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 Se presentan condiciones de cielo nublado a nublado parcial en diferentes distritos de Lima 

Metropolitana.  
 

 A esta hora la ciudad registra una temperatura promedio de 21 °C y 69% de humedad. 
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 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 por la mañana variando a cielo nublado parcial por la 
tarde. 
 

 En la ciudad de Arequipa, se presentará una máxima temperatura de 23°C y una mínima 
de 6°C. Se registrará cielo despejado durante el día. 
 

 La ciudad de Cajamarca tendrá hoy una temperatura máxima de 23°C y 4°C como mínima. 
Se pronostica cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por 
la tarde. 

 
 En la ciudad de Iquitos, en Loreto, se presentará hoy una temperatura máxima de 30°C y 

una mínima de 22°C. Se prevé cielo cubierto con lluvia y por la tarde cielo nublado.  
 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la 
presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus embarcaciones 

(pequeñas) a tierra. 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de 

Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos.  

 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el último reporte de evaluación de daños al 95% elaborado por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) por temporada de lluvias (diciembre 2016- junio 2017), actualizado al 23 
de junio a las 5:00 pm: 
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A NIVEL NACIONAL 
 

 Personas damnificadas: 291,578 
 Personas afectadas: 1’426,753 
 Personas fallecidas: 158 
 Personas heridas: 468 
 Personas desaparecidas: 18 
 Viviendas afectadas: 344,696 
 Viviendas colapsadas: 31,339 
 Viviendas inhabitables: 25,684  
 Instituciones educativas afectadas: 2,868 
 Instituciones educativas colapsadas: 100 
 Instituciones educativas inhabitables: 196 
 Establecimientos de salud afectados: 927 
 Establecimientos de salud colapsados: 25 
 Establecimientos de salud inhabitables: 36 
 Caminos rurales afectados: 50,141 kilómetros 
 Caminos rurales destruidos: 6,090 kilómetros 
 Carreteras afectadas: 38,260 kilómetros 
 Carreteras destruidas: 4,803 kilómetros 
 Puentes afectados: 774 
 Puentes destruidos: 447 
 Canales de riego afectados: 64,108 kilómetros 
 Canales de riego destruidos: 28,949 kilómetros  
 Áreas de cultivo afectados: 94,341hectáreas  
 Áreas de cultivo perdidos: 42,135 hectáreas 

 
*Incluye daños por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, 
nevadas y huaicos, desde diciembre del 2016 a mayo del 2017. 
 
**Los Puentes destruidos y afectados son vehiculares y peatonales. 
 
 

Estado en acción  
 

 Incendio en Centro Comercial “Nicolini” 
 

 Bomberos que atienden incendio en galería Nicolini recibirán mañana asistencia 
médica gratuita en policlínico de EsSalud 
 
El personal del Cuerpo General de Bomberos del Perú que atiende el incendio producido en 
el Centro Comercial Nicolini del Cercado de Lima, podrá realizarse mañana chequeos 
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médicos gratuitos en el policlínico Larco de EsSalud, ubicado en Miraflores, informó el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
La atención médica, que se realizará desde las 8 de la mañana hasta la 6 de la tarde, incluye 
triaje, medicina general, oftalmología y exámenes de sangre, entre otras especialidades. 
 
En tanto, se informó que se fortalecerán las inspecciones laborales en las zonas de alta 
criticidad del país en beneficio de los trabajadores para evitar que situaciones como la 
ocurrida en el siniestro, vuelvan a repetirse. 

 
 
 Brigada del Ministerio de Energía y Minas apoya en limpieza de alrededores de 

galería Nicolini 
 
Una brigada de apoyo del Ministerio de Energía y Minas realiza desde ayer la limpieza de las 
zonas aledañas al incendio del Centro Comercial Nicolini del Cercado de Lima. 
 
Los trabajadores, con escobas y bolsas negras en mano, recogieron los productos calcinados 
así como escombros que quedaron regados por el jirón Huarochirí y la avenida Argentina a 
fin de facilitar el trabajo de los bomberos y la policía que acordona el lugar. 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Realizan campañas de prevención del dengue, zika y chikungunya en distritos 
de Sullana, Los Órganos y Tambogrande 

 
El personal de la Sub Región de Salud LCC- Sullana, en Piura, viene realizando sesiones 
educativas en las plazas y parques de los distritos de Sullana, Los Organos, Mancora, 
Tambogrande, con la finalidad de sensibilizar e informar a la población sobre las medidas 
de prevención del dengue, chikungunya y zika,  

 
Como parte de esta actividad, recomendaron a las gestantes usar repelente para evitar la 
picadura del zancudo.  
 


