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PRIMER BOLETÍN N° 327/ 22-JULIO-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 
 Cusco: Incendio forestal en Machu Picchu está controlado al 80 por ciento 

 
Hasta en un 80 por ciento se tiene controlado el incendio forestal que viene afectando 
diversas áreas de cobertura natural en el sector de Ahobamba, distrito de Machu Picchu, 
en el Cusco, tras el fuego que se iniciara el pasado 20 de julio a las 2:30 pm, informó el 
Instituto Nacional de Defensa Civil al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 

 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu informó que el 
control del fuego se encuentra en los sectores del Cerro Calvario y sector Ahobamba y solo 
se registran 50 hectáreas de área natural destruida que no reviste daños en la flora y fauna 
sobre los caminos del Inca ni a la ciudadela de Machu Picchu. 
 
Esta mañana, desde las 05:00 horas se reanudaron los trabajos de control del incendio con 
los brigadistas voluntarios y bomberos forestales en los sectores de Cerro Calvario y 
Quebrada Ahobamba. 
 

                 
 

 
 Piura: Sismo de 3.7 grados remeció esta madrugada ciudad de Máncora 

 
Un sismo de 3.7 grados de magnitud local se registró esta madrugada en el distrito de 
Máncora, ubicada en la provincia de Talara, en Piura, sin registrarse hasta el momento 
daños personales ni materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN 
DEFENSA.  
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El movimiento telúrico, que no fue percibido por la población, se registró a las 00:44 horas 
de hoy y ubicó a 25 kilómetros al este de Máncora, con una profundidad de 26 kilómetros. 

 

                      
 
 
 
 12 maquinarias de Provías Nacional continúan limpieza de carretera en Arequipa 

luego de sismo de 6.3 grados  
 
Un total de 12 unidades de maquinarias pesadas continúan apoyando las labores de 
limpieza y remoción de las rocas y tierra que mantiene interrumpida el tramo Atico- Ocoña 
de la carretera Panamericana Sur, tras el sismo de 6.3 de magnitud local que sacudió el 
departamento de Arequipa y otras ciudades del sur del país. 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, desplegó en la 
zona tres cargadores frontales, dos excavadoras alquiladas y dos excavadoras más 
alquiladas en tránsito. En tanto, otros dos cargadores frontales pertenecen al Gobierno 
Regional de Arequipa mientras que  las  municipalidades de Atico y Chala mantienen en el 
lugar a tres cargadores frontales (dos de Atico y uno de Chala). 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE- MTC) informó que continúan realizando trabajos de mejoramiento de la variante, 
ingresando por Atico (Km 717) hacia el sector Calaveritas (Km 752) solo para vehículos 
menores.  
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 El departamento de Loreto registrará este mediodía brillo solar, mientras que por la 
tarde nubes dispersas y noche nublada con bruma.  
 

 En esa región existe viento procedente del Sureste de hasta 30 Km/h. y una sensación 
térmica de 38°C.  
 

 Por su parte, Iquitos presenta neblina reduciendo la visibilidad a 3 km. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una 

mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto variando a cielo nublado 
parcial por la tarde. 
 

 La provincia de Nauta, en el departamento de Loreto, presentará hoy una 
temperatura máxima de 33°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de San Martín, la provincia de Juanjuí registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
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 En la provincia de Aguaytía, departamento de Ucayali, se presentará una máxima 
temperatura de 31°C y una mínima de 21°C. Se registrará cielo con nubes dispersas a 
cielo nublado parcial durante el día. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones 
antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo: 
 
Antes:  

 Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrige las 
deficiencias. 

 Mantén libre de obstáculos, pasillos y puertas, y cambia de lugar objetos o muebles que 
le puedan lastimar o caer encima, sobre todo cerca a las camas. 

 Establece un Plan de Emergencia y Evacuación (no necesariamente escrito). Reúnete con 
tu familia y vecinos para planificar acciones de Preparación y de Respuesta. 

 Prepara una Mochila para Emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. 
 Si vives en edificio, coordina previamente con la administración del edificio para contar 

con luces de emergencia y extintores operativos. Verifiquen que los pasadizos de acceso 
a zonas de escape y que las puertas, que conducen a las escaleras de escape, se puedan 
abrir hacia afuera y estén libres de obstáculos. No utilices los ascensores en caso de 
sismo. 

 Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105). 
 
Durante:  

 Conserva la calma en todo momento; evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo 
practicado. 

 Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o 
caer en la Vía de Evacuación. 

 Si no puedes salir, ubícate la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como 
al costado de las columnas o muros estructurales o cerca de la caja del ascensor. 

 Evacúa con tu Mochila para Emergencias. 
 
Después: 

 Revisa si el inmueble está habitable y si el suministro eléctrico, así como las conexiones 
de gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o inundaciones. 

 Solo haz uso de tu linterna. No enciendas fósforos ni velas. 
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Cifras a nivel nacional 
 
 Piura: Solo una vía permanece interrumpida y seis están restringidas 

 
El departamento de Piura cuenta, a la fecha, con solo una vía interrumpida y seis con el 
tránsito restringido tras el paso de fenómeno de El Niño Costero en diversos sectores de esa 
región, informó al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN DEFENSA) el MTC. 
 
La única vía interrumpida se ubica en el distrito y provincia de Sechura, en el tramo Bayóvar 
- Óvalo Bayóvar de la Red Vial Nacional PE-04, sector La Niña (Laguna) Km 6 al Km 11, 
debido a lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna la Niña y el colapso de la  
plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, 
permanecen en la zona limpiando la vía. 
 
En tanto, cinco de esas carreteras que permanecen con el tránsito interrumpido se ubican 
en los distritos de Sondorillo (3), uno en Canchaque y el otro en Carmen de la Frontera, 
situados en la provincia de Huancabamba. La otra vía restringida se encuentra en el distrito 
y provincia de Sechura. 
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Estado en acción  

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

 
 Arequipa: Entregan abrigo a damnificados por las bajas temperaturas  

 
Un total de 380 frazadas polar fueron entregadas a igual números de pobladores 
damnificados por el friaje, de distrito de San Juan de Tarucani, Pampa Cañahuas y los 
anexos Huayllacucho, Tambo de Ají y Salinas, en la provincia y departamento de 
Arequipa. 
 
La entrega estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y el Comité de Damas, y 
servirá para proteger a las personas de escasos recursos, ante la temporada de friaje que 
viene azotando las zonas altas de Arequipa. 
 

 Tacna: Pobladores de distrito de Candarave reciben frazadas por bajas 
temperaturas 
  
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Candarave, en Tacna, hizo entrega de 
un considerable número de frazadas a los pobladores de los centros poblados de esa 
localidad, ante la presencia de las bajas temperaturas que azotan esa  zona del país. 
 
Los centros poblados beneficiados con esa entrega son Calachullpani, Calleraco, Totora, 
Mullini y La Victoria.  

 
 
 
 


