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SEGUNDO BOLETÍN N° 324/ 20-JULIO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Tacna: Distrito de Tarata registró nuevamente la temperatura más baja del país con              
-17.4°C   
 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, registró por tercer día consecutivo, la temperatura más baja a nivel nacional 
alcanzando un valor mínimo de -17.4 grados centígrados, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de  Emergencia  Nacional  del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Por su parte, el distrito de Mazocruz (Puno), presentó una temperatura mínima de -14.6°C, 
mientras que Yanahuara, situado en Arequipa, reportó un valor mínimo de  -14.4°C. 
 
Asimismo, otras localidades del sur del país que alcanzaron temperaturas menores a los 10 
grados bajo cero son los distritos de Susapaya (Tacna) con -13.4°C, Capaso (Puno) con -
13°C, Palca (Tacna) con -12.2°C y Umachiri (Puno) con -11.5°C. 
 
En tanto, el distrito de Junín, ubicado en la provincia y departamento del mismo nombre, 
registró la temperatura más baja de esa zona alcanzando -7.4°C, mientras que el distrito de 
Santa Rosa de Saco, también en Junín, reportó una temperatura mínima de -3.4 grados 
centígrados. 
 
Otras localidades del centro que soportaron temperaturas bajo cero son Chaupimarca 
(Pasco) con -3.4°C, El Tambo (Junín) con -2.4°C y Ricrán (Junín) con -1.2°C. 
 
Finalmente, en el norte, el distrito de Encañada, de la provincia y departamento de Cajamarca, 
alcanzó un valor mínimo de 1.4°C (estación La Encañada), siendo la más baja de esa parte del 
país. 
 
 

 Friaje en la selva: Distritos de Loreto y San Martín registraron una “noche muy fría”  
 
Los distritos de San Ramón, Puerto Almendra y Jenaro Herrera, ubicados en el 
departamento de Loreto, alcanzaron una noche “muy fría”, al registrar valores mínimos de 
15.2°C, 16°C y 16°C, respectivamente. 
 
La misma característica soportaron los distritos de Saposoa con 18.2°C, Lamas con 16°C, 
Tabalosos con 17.6 y Motobamba con 16.6°C, todos ubicados en el departamento de San 
Martín. 
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Por su parte, los distritos de Recuay (Áncash), Pampacolca (Arequipa) y Canta (Lima) 
soportaron una noche “extremadamente fría”, registrando una temperatura mínima de -1.4, 
0.2 y 6  grados centígrados, respectivamente. 
 
 

                         
  
 

 Piura: Ministerio de Defensa reconoció a miembros de FFAA que atendieron 
emergencias en el norte del país 
 
El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, encabezó en la ciudad de Piura, la ceremonia 
de reconocimiento a 6 mil 600 miembros de las Fuerzas Armadas que atendieron a los 
damnificados por los desbordes e inundaciones, causados por el Fenómeno El Niño Costero en 
el norte del país, en los primeros meses del año.  
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El acto realizado en la base del Grupo Aéreo N° 7, contó con la presencia del jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Luis Paredes Lora; y de los comandantes 
generales del Ejército, General de Ejército Luis Ramos Hume, y de la Fuerza Aérea, General del 
Aire Javier Ramírez Guillén. 
 
Los más de seis mil efectivos de las tres instituciones castrenses fueron reconocidos por su 
participación en las labores de atención, búsqueda, rescate y traslado de damnificados, en las 
regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. También realizaron trabajos de 
remoción de escombros, habilitación de vías dañadas y apoyo humanitario. 
 
 

 14 puertos, caletas, terminales y muelles se mantienen cerrados a nivel nacional por 
vientos y oleajes anómalos en el litoral 
 
Catorce puertos caletas, terminales y muelles permanecen cerrados a nivel nacional debido a la 
presencia de oleajes de ligera intensidad en el litoral peruano, informó la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En el  norte figuran los  terminales  Multiboyas  Punta  Arenas y  Negritos  y  el  muelle  de  carga 
líquida Petroperú mientras que en el centro del país se encuentran en esa misma condición los 
puertos de Salaverry, Casma, Chico y Supe, además de la caleta Vidal así como Terminales 
Multiboyas Salaverry, Paramonga y Chimbote y los Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 
LNG- Melchorita. Finalmente, en el sur continúa cerrado el muelle SPCC. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto, con una temperatura de 18°C y una humedad relativa 

de 80%. 
 
 En Pucallpa, el cielo se encuentra cubierto y se presenta una humedad relativa de 39% y una 

temperatura de 26°C. 
 

Recomendaciones 
 

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta 
duración (horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura nubosa, 
neblina o niebla. 
 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te 
brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el 

centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro 

material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan 

colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de 

alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  

 

Estado en acción  
 

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

 Piura: Ministerio de Defensa lleva 5 toneladas de ayuda humanitaria a población 
afectada por bajas temperaturas de Ayabaca 
 
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, entregó cinco toneladas de ayuda humanitaria, 
consistente en 500 kits de víveres y 500 kits de ropa de abrigo, a los pobladores de la 
provincia de Ayabaca, afectadas por las bajas temperaturas.  
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También supervisó la entrega de 1000 panes Pachacútec y 1000 raciones de chocolatada 
durante la acción cívica organizada por las Fuerzas Armadas en esta provincia piurana que 
incluyó atención médica en diversas especialidades a cargo del personal médico la Sanidad 
Militar y del Ministerio de Salud; Sierra y Selva Exportadora, corte de pelo y programas de 
diferentes sectores e instituciones, como Beca 18, Pensión 65, etc. 
 
Asimismo, el titular de Defensa sostuvo reuniones con alcaldes distritales de la provincia de 
Ayabaca, con el fin de recibir el reporte de avances y dificultades en le ejecución del Plan de 
Prevención ante Heladas y Friaje 2017- Antes Perú. 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Ministerio de Trabajo reconoce a empresas y organizaciones que ayudaron a 
población damnificada por desastres climatológicos 
  
Más de 25 empresas privadas y organizaciones peruanas que contribuyeron a la atención de 
la población afectada por los desastres climatológicos en el país fueron reconocidas por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de su programa Perú 
Responsable. 
  
Dichas empresas realizaron donaciones como agua, alimentos y ropa; además se encargaron 
del acopio, organización y distribución y brindaron las facilidades logísticas necesarias, 
entre otras acciones.  
  
Entre las compañías y organizaciones reconocidas destacan Latina, Latam Airlines, Cosapi, 
Lindley-Arca Continental, Apc Corporación, Natura Cosméticos, Prima AFP, Cencosud, Fox 
Express Cargo, Mibanco, International Bakery, Rímac Seguros, Abb, Scania del Perú, 
Husqvarna, Clínica Internacional, Clínica Vet Small Friends, SiderPerú, Mapfre, G4s, Volvo, 
Cálidda, Productos Paraíso del Perú, Adra Perú, ONG Cesal, World Vision Perú, 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) y la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
  
 

 Recogen información básica de daños ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero 
en la Región Lima 
 
Funcionarios del Gobierno Regional de Lima sostuvieron una reunión de coordinación para 
recoger gran cantidad de información básica sobre los daños ocasionados por el Fenómeno 
El Niño Costero.  
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El encuentro se realizó en la sede regional del sector de Agua Dulce de la ciudad de Huacho, 
provincia de Huaura, donde se expuso los datos que servirán para la elaboración del Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios.  
 
En ese sentido, las unidades orgánicas y ejecutoras de los sectores Educación, Salud, 
Vivienda, Agricultura, Transportes y Producción presentaron el impacto identificado a nivel 
regional, además, de las líneas estratégicas y actividades de recuperación, incluyendo metas, 
costos y plazos para su ejecución.  
 
En la actividad, que contó con la intervención de especialistas de Gestión de Riesgos de 
Desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se acordó 
continuar con la mesa de trabajo para afianzar el monitoreo que permita fijar el 
presupuesto y cantidad de damnificados.  


