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PRIMER BOLETÍN N° 323/ 20-JULIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Arequipa: Nueve maquinarias pesadas apoyan limpieza de vía interrumpida en Atico 
 
Nueve maquinarias pesadas apoyan a personal de Provías Nacional del Ministerio de 
Transportes en la limpieza de las rocas que mantienen interrumpido el kilómetro 731 (sector 
Quebrada Honda) de la carretera Panamericana Sur en el tramo  Atico- Ocoña, tras el sismo de 
6.3 de magnitud local que remeció el departamento de Arequipa el pasado lunes 17 de julio. 
 
En el lugar se encuentran trabajando siete cargadores frontales, dos de los cuales pertenecen a 
Provías Nacional, dos a la Municipalidad Distrital de Atico, dos a la Municipalidad de Chala y 
uno a la Municipalidad de Acari. 
 
En tanto, también están en la zona dos excavadoras enviadas por el Gobierno Regional de 
Arequipa que realizan la limpieza de las rocas de aproximadamente 5,000 m3. 
 
Sin embargo, continúa deslizándose material (rocas y tierra) en la carretera dificultando las 
actividades de remoción y limpieza, las mismas que se realizan desde dos frentes (norte y sur), 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE- MTC) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN – 
DEFENSA). 
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 Nuevo sismo de 4.1 de magnitud local sacudió esta mañana localidad de Atico, en 
Arequipa 
 
Un nuevo sismo de 4.1 de magnitud local remeció esta mañana el distrito de Atico, en Arequipa, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
El movimiento telúrico se produjo a las 09:19 am a 32 kilómetros al suroeste de la localidad de 
Atico con una profundidad de 27 kilómetros. 
 
De otro lado, otros dos sismos se registraron también esta mañana en los departamentos de 
Moquegua y Tumbes. 
 
El primero de ellos ocurrió a las 09:10 am a 68 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ilo, en 
Moquegua, con una intensidad de 4 de magnitud local y una profundidad de 40 kilómetros. 
 
En tanto, el segundo de 4.3 de magnitud local se produjo a 12 kilómetros al norte de Zarumilla, 
en Tumbes, con una profundidad de 63 kilómetros. Hasta el momento no se reportan daños 
materiales, ni personales. 
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 Friaje en la selva: Por segundo día, Puerto Maldonado y otras ciudades de la selva 

reportan caídas en sus temperaturas mínimas 
  
Debido a la presencia del friaje en la selva, por segundo día consecutivo varias ciudades de los 
departamentos de Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Amazonas, Loreto y Cusco reportaron 
temperaturas mínimas por debajo de su promedio normal. 
 
En Madre de Dios, la ciudad de Puerto Maldonado, situada en el distrito y provincia de 
Tambopata, registró una temperatura mínima de 11 grados centígrados, en la estación Puerto 
Maldonado, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Ayer esta misma localidad llegó a una temperatura máxima de 25.4°C y una mínima de 10.5 
grados centígrados, la más baja en esta localidad en lo que va del año. 
 
En tanto, la ciudad de Iñapari, ubicada en la provincia de Tahuamanu, también en Madre de 
Dios, presentó ayer una temperatura mínima de 10 grados centígrados. 
 
A su vez, varias localidades del departamento de San Martín también reportaron hoy caídas en 
sus temperaturas mínimas. Una de ellas es la ciudad de Tarapoto que reportó hoy una 
temperatura mínima de 16.4°C así como los distritos de Lamas que registró hoy un valor 
mínimo de 16.6 grados centígrados, Tabalosos  con 17°C,  Moyobamba con 14.8°C, Soritor 
con 15°C, Pachiza con 18.6°C, Jepelacio con 14°C, Pilluana con 15.6°C, Rioja con 15°C, 
Chazuta con 17°C, Juan Guerra con 15.7°C, San Antonio con 16.2°C y Sauce con 14.2°C. 
 
A su vez, en el departamento de Ucayali, los distritos de Curimana e Irazola, reportaron 
también caídas en sus temperaturas mínimas con 12.6 y 16.5 grados centígrados, 
respectivamente. 
 
Por su parte en Loreto, el distrito de San Ramón registró hoy un valor mínimo de 15°C 
mientras el distrito de Jenaro Herrera que alcanzó los 15.2°C. 
 
Finalmente, en el departamento de Amazonas, los distritos de Aramango e Imaza, situados 
en la provincia de Bagua, presentaron hoy una temperatura mínima de 17.5 y 19.4°C,  
mientras que en Cusco, el distrito de San Ana tuvo un valor mínimo de 16°C. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 La ciudad de Lima registra una temperatura de 17°C y 77% de humedad relativa, mientras 

que en Ilo, Ica y San Martín se presentan neblinas.  
 



  
 

4 
 

 La ciudad de Nasca presenta neblina con una reducción de visibilidad 5 kilómetros. No se 
producen lluvias u otros fenómenos adversos significativos en el resto del país. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 
17°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto entre cielo nublado durante el día 
acompañado de neblina. 
 

 La provincia de Talara, en el departamento de Piura, presentará hoy una temperatura 
máxima de 27°C y una mínima de 17°C, y se registrará cielo con nubes dispersas a cielo 
despejado durante el día. 

 
 En el departamento de Pasco, la provincia de Pozuzo registrará hoy una temperatura 

máxima de 24°C y 17°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo cubierto a cielo 
nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 

 
 En la provincia de Candarave, departamento de Tacna, se presentará una máxima 

temperatura de 15°C y una mínima de 2°C. Se registrará cielo despejado durante el día. 
 

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. 



  
 

5 
 

 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. 

 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 
 

 Cusco: Entregan 400 frazadas a pobladores de distrito de Santo Tomás afectado por bajas 
temperaturas 

 
El Gobierno Regional del Cusco entregó, hasta el momento, 400 frazadas a los pobladores 
afectados por las bajas temperaturas que se presentan en el distrito de Santo Tomás, en la 
provincia de Chumbivilcas, informó el INDECI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).  
 
Por su parte, Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Cusco (COER- CUSCO) informó 
que los Jefes de Oficina de Defensa Civil de las Municipalidades Provinciales y Distritales de esta 
región se encuentran validando y actualizando la información respecto a los pobladores 
afectados por el descenso de temperaturas en esta región del país. 
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Estado en acción  

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

 
 Tacna: Entregan 12 toneladas de ayuda humanitaria a afectados por bajas 

temperaturas de varios distritos alto andinos   
  

El Gobierno Regional de Tacna entregó doce toneladas de ayuda humanitaria para la 
atención de los distritos alto andinos afectados por las bajas temperaturas en esta región. 
 
El material consistente en frazadas, prendas de abrigo y ropa de segundo uso, permitirá dar 
cobertura al 100 % de la población afectada.  
 
En esta nueva distribución se repartió 1000 frazadas y 239 conjuntos para el distrito de 
Palca, así como 1000 frazadas y 1309 conjuntos para Candarave. En tanto, al distrito de 
Estique Pampa le correspondió 100 frazadas y 120 conjuntos, mientras que a Ticaco 150 
frazadas y 120 conjuntos. 
 

 
 Damnificados por lluvias 

  
 Piura: Sensibilizan a escolares sobre actividades preventivas contra el dengue 
 

Escolares de los niveles primario y secundario del Alto Piura son sensibilizados sobre las 
medidas de prevención del dengue, gracias al trabajo articulado entre la Sub Región de 
Salud Morropón Huancabamba y la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Piura. 
  
El objetivo es concientizar a los estudiantes sobre la enfermedad, los síntomas, así como 
darles recomendaciones sobre las medidas preventivas que se deben aplicar para evitar la 
reproducción del zancudo Aedes aegypti que transmite no solo el dengue sino también zika 
y chikugnunya. 

 
 
 Piura: Capacitarán a autoridades y líderes comunales en gestión de riesgo de 

desastres 
 

Entre hoy y mañana se desarrollará el Taller de Capacitación “Gestión de Riesgo de 
Desastres y Seguridad Ciudadana”, dirigido a autoridades y líderes comunales de los 
distritos de Vice, Bellavista de La Unión, Cristo Nos Valga, Bernal, Rinconada Llicuar y 
Sechura, organizado por la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional (ORSYDN), del 
Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Distrital de Vice. 
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Esta actividad se realiza en el marco del Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión 
de Riesgo de Desastres Región Piura 2017-2018, que contempla entre sus acciones, la 
capacitación a autoridades y líderes comunales en temas como Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN), Centro de Operaciones de Emergencia (COE- SINPAD), 
Mapa Comunitario de Riesgos, así como también la formación de Brigadas Comunitarias 
para la atención de emergencias. 

 
 Doce poblados del distrito de Montero (Ayabaca) se beneficiaron con limpieza de vías  
 

Doce poblados pertenecientes al distrito de Montero, de la provincia de Ayabaca, en Piura, 
fueron beneficiados con los trabajos realizados por la Gerencia Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna (GSRLCC) y la Municipalidad de Montero, en las emergencias viales que 
urgían ser atendidas tras el paso del Fenómeno de El Niño Costero. 
 
Para tal efecto, la GSRLCC hizo entrega de mil 168 galones de combustible a esa localidad 
para que las maquinarias trabajen en la reconformación de la plataforma, es decir, parchado 
de los forados que se habían originado por las fuertes lluvias, así como en la  limpieza del 
diversos puntos bloqueados por los derrumbes de los cerros. 
 

 


