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PRIMER BOLETÍN N° 329/ 23-JULIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Arequipa: Se intensifican labores de limpieza en tramo de carretera Panamericana Sur 
interrumpido tras sismo en Atico 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, intensificó las 
labores de limpieza y rehabilitación del tramo Atico- Ocoña, de la carretera Panamericana Sur 
que se mantiene interrumpido tras el sismo de 6.3 de magnitud local que remeció el 
departamento de Arequipa y varias localidades del sur del país, el pasado 17 de julio. 
 
En el sector Quebrada Honda situado en el kilómetro 731, se viene realizando el corte de los 
45,000 metros cúbicos de material suelto en el talud superior que cayeron en la vía a causa del 
sismo de 6.3 y sus réplicas.   
 
En tanto, en el kilómetro 719 continúa trabajando un cargador frontal  y dos excavadoras de 
Provías Nacional, así como dos cargadores frontales de la Municipalidad de Atico y uno de la 
Municipalidad de Chala. 
 
Por su parte, en el kilómetro 767 Frente Sur prosiguen con las labores de limpieza dos  
cargadores frontales y dos excavadores de Provías Nacional, así como dos cargadores frontales 
del Gobierno Regional de Arequipa.  
 
Asimismo, se continúa realizando los trabajos de mejoramiento de la variante usada como ruta 
alterna para el paso de vehículos menores. En este lugar, que se inicia en el kilómetro 717 
(Atico) y culmina en el kilómetro 752 (sector Calaveritas), se encuentran un cargador frontal 
de Provías Nacional, un cargador frontal alquilado y uno del Gobierno Regional de Arequipa, 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE- MTC) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 



  
 

2 
 

 
 
 

 Sismo de 3.9 de magnitud local sacudió esta madrugada el departamento de Ica 
 
Un sismo de 3.9 de magnitud local remeció esta madrugada el departamento de Ica, sin causar 
daños materiales ni personales, 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 00:43 am y se localizó a 22 kilómetros al noroeste del 
distrito de Tibillo, provincia de Palpa, en Ica con una profundidad de 92 kilómetros.  
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan neblinas con reducción de la visibilidad en las ciudades de Tacna, Nasca y 

Tarapoto. 
 

 En la ciudad de Lima se reporta una temperatura de 17°C y 82% de humedad relativa.  
 
 No se registra 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 16°C y una mínima de 
21°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana 
con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde. 
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 En la ciudad de Puerto Maldonado, en el departamento de Madre de Dios, presentará 
hoy una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 17°C, y se registrará cielo despejado 
durante el día. 

 
 En la ciudad de Arequipa se registrará hoy una temperatura máxima de 23°C y 7°C como 

mínima. El pronóstico es la presencia de cielo despejado durante el día. 
 
 En la ciudad de Tumbes se presentará una máxima temperatura de 29°C y una mínima de 

21°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 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. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el ro stro 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. 
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Cifras a nivel nacional 
 
 Más de 15 mil sacos terreros entregaron el Gobierno Regional de Ica y las 

municipalidades de Palca, Pisco, Nasca, Ica y Chincha a afectados por Niño Costero 
 
Más de 15 mil sacos de polipropileno (terreros) entregaron el Gobierno Regional de Ica y las 

municipalidades de Palca, Pisco, Nasca, Ica y Chincha a los pobladores afectados en esta 

región por el Fenómeno El Niño Costero. 

 

De esta cifra, 3 mil se destinaron al distrito de San José de Los Molinos, 2,100 a La Tinguiña; 

2,000 a Río Grande; 1,500 a El Ingenio; 1500 a San Pedro de Huacarpana; 1,100 a Tate; 

1,000 a Parcona; 1,000 a Llipata; 500 a Changuillo; 500 a Pueblo Nuevo; 500 a Pachacutec y 

400 a San Juan de Yanac.  

 

Asimismo, se entregaron 4,380 unidades de calamina; 1,465 frazadas; 1,170 unidades de 

plancha de triplay; 1,004 colchones; 985 camas; 225 bobinas; 223 carpas; 15 botas de jebe.  
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Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Lima: Realizan seminario de gestión de restos humanos en situaciones de emergencia 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección Desconcentrada del 
Callao, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal, realizó el seminario de Gestión de 
Restos Humanos en situaciones de emergencia en la Casa de la Cultura de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel. 

 
Por su parte, profesionales de los diversos sectores de la Región Lima participaron en el 
curso de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) organizado por 
la Dirección Desconcentrada de Lima del INDECI. 
 
 

 Apurímac: Realizan curso de asistencia técnica en formulación de proyectos de 
inversión con financiamiento del FONDES 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), realizó el curso sobre Asistencia Técnica en 
Formulación de Proyectos de Inversión y Actividades de Emergencia con Financiamiento 
del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) en 
Apurímac. 
 
En la actividad participaron representantes del Gobierno Regional de Apurímac así como 
funcionarios de las municipalidades, sectores y direcciones regionales que fueron 
capacitados sobre las acciones que puede financiar el FONDES y sus criterios de 
priorización, entre otros temas. 
 
 


