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PRIMER BOLETÍN N° 383/ 19-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Nivel de rio Amazonas pasó a alerta amarilla tras ausencia de lluvias 
 
Esta mañana, el nivel del río Amazonas, en la cuenca del Amazonas, registró un nuevo 
descenso y pasó a alerta amarilla ante la ausencia de lluvias, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
A las 6 de la mañana de hoy, el nivel de este río alcanzó 107.67 metros sobre el nivel del 
mar en la estación H- Enapu. Ayer, en esta misma estación había registrado 108.04 
m.s.n.m., encontrándose en peligro de vaciante. 
 
Asimismo, el nivel del río Ucayali, que ayer pasó a alerta naranja, sigue en descenso y 
hoy alcanzó 118.41 m.s.n.m. en la estación H- Requena. El día anterior había reportado, 
en esa misma estación, 118.47 m.s.n.m. 
 
En tanto, el río Huallaga mantiene la alerta naranja, reportando esta mañana 127.40 
m.s.n.m. en la estación H- Yurimaguas, cuando el día de ayer había alcanzado 127.45 
m.s.n.m. 
 
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI indicó que actualmente tanto el río Huallaga como el 
Ucayali en su cuenca baja presentan una tendencia descendente, lo mismo que el río 
Amazonas. 
 

 Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto a INDECI para enfrentar 
desastres naturales 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy la transferencia de 743,900 
soles al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para financiar el funcionamiento y 
operatividad de la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES). 
 
A través del Decreto Supremo 241-2017-EF, publicado hoy Normas Legales del diario 
Oficial, el dinero transferido servirá para financiar proyectos de inversión pública para 
la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales. 
 
 



  
 

2 
 

 
 Piura: Incendio forestal ocurrido en distrito de Chulucanas fue extinguido en su 

totalidad 
 
El incendio forestal que se inició a las ocho de la mañana del jueves 17 de agosto a la 
altura del kilómetro 33 de la carretera Piura, en el distrito de Chulucanas, provincia de 
Morropón, departamento de Piura, fue extinguido en su totalidad la mañana de ayer, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
Personal de la Primera Diviisión del Ejército así como la comunidad Ignacio Távara, 
Policía Nacional del Perú, personal de Defensa Civil de Chulucanas y de SERFOR, se 
concentraron a la zona de la emergencia para realizar trabajos de extinción, que afectó, 
en su totalidad, 200 hectáreas de cobertura natural. 
 

 
 
 

 Cajamarca: Más de 1,600 frazadas entregó Gobierno Regional ante emergencias 
 
Un total de 1,684 unidades de frazadas entregó el Gobierno Regional de Cajamarca a las 
zonas más críticas afectadas por las lluvias de moderada a fuerte intensidad, las mismas 
que generaron inundaciones, huaycos y deslizamientos por la presencia de El Niño 
Costero. 
 
El distrito de Llama, provincia de Chota, lideró esa entrega recibiendo un total de 568 
unidades de frazadas, seguido de Celendín, de la provincia del mismo nombre, que 
recibió 400.  
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Asimismo, los distritos de San Benito y Unión Agua Blanca recibieron 150 frazadas cada 
uno; mientras que las localidades de Nanchos y Niepos 100 unidades cada uno.  
 
La lista la completan los distritos de San Gregorio (70), Cortegana (50), San Benito (50), 
Cajamarca (32), Magdalena (8) y Bambamarca (6). 
 

 Moquegua: Sismo de 4.8 remeció esta mañana ciudad de Ilo 
 
Un sismo de 4.8 grados de magnitud local remeció esta mañana la ciudad de Ilo, en el 
departamento de Moquegua, sin dejar hasta el momento 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 registró a las 10:21 am a 79 kilómetros al suroeste de la 
ciudad de Ilo y a una profundidad de 20 km.  Tanto INDECI como el IGP no reportaron 
daños a la población. 
 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se viene presentando lluvia ligera en Loreto y San Martin. Pisco, Nazca, Trujillo y 
Pucallpa con presencia de neblina. Lima 15°, 91 % de humedad y cielo cubierto. 
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 Lima presenta cielo cubierto, 15°C y 90% de humedad, mientras que temperatura 

mínima en La Molina (estación Von Humboldt) es de 12.0 °C.  
 

 Asimismo, existe la presencia de neblina en Pisco, (Ica), Pucallpa (Ucayali) y 
Chachapoyas (Amazonas). 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 En la ciudad de Lima, la provincia de Matucana registrará hoy una temperatura 

máxima de 22°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia de cielo despejado 
durante el día y ráfagas de viento por la tarde. 
 

 La provincia de Cajabamba, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy 
una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo 
nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna por la tarde. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Pisac registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día. 
 

 En la provincia de Bagua Grande, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 31°C y una mínima de 20°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día. 
 

 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones 
ante la ocurrencia de heladas y friaje: 
 

 Evita los cambios bruscos de temperatura; en lo posible evita salir de casa. No expongas 
a los niños y ancianos al frío. 

 Utiliza ropa y calzado adecuados para esta temporada. 
 Protégete la cabeza, rostro y boca para evitar la entrada de aire frío a los pulmones. 
 Usa varias frazadas. 
 Ten cuidado con el uso de estufas de carbón, eléctricas y de gas. 
 No abrigues excesivamente a los niños pequeños, pues al moverse en la noche podrían 

asfixiarse. 
 Usa paraguas y/o impermeables para cubrirte de la lluvia. 

 Repara y/o acondiciona tu vivienda. 
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Estado en acción  

 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 

 Piura: Gobierno Regional rehabilitará vías afectadas por el Niño Costero 
 
El Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia de Infraestructura, lanzó la 
convocatoria de contratación para la ejecución de los proyectos de rehabilitación de 
diversas vías de las localidades de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, enmarcadas 
dentro de la Ley de Reconstrucción con Cambios. 
 
Las obras a ejecutarse en el distrito de Piura tienen un monto referencial de más de 412 
mil soles para ser ejecutado en un plazo de 30 días calendario mientras que las que se 
ejecutarán en Castilla, un millón 559 mil soles en un plazo de 60 días calendario. Por 
último, en Veintiséis de octubre, demandará un monto de 550 mil soles en un plazo de 60 
días calendario. 
 
 

 Hoy se celebra Encuentro Regional de Mujeres Autoridades para aportar proceso 
de reconstrucción  
 
Esta mañana se inaugurará el Encuentro Regional de Mujeres Autoridades de la Región 
Piura que se desarrollará en el auditorio del Gobierno Regional Piura, y que tendrá entre 
sus objetivos recoger sus aportes para el proceso de rehabilitación y reconstrucción que 
se lleva adelante tras los daños causados en la región por el “Niño Costero”. 
 
El certamen cuenta con el impulso y la facilitación del Centro de la Mujer Peruana “Flora 
Tristán” y el Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas –ICGH. 
 
Entre los temas principales de la jornada figuran reactivar la asociatividad de las mujeres 
autoridades y el proceso eleccionario, así como recoger aportes de las mujeres 
autoridades al proceso de Reconstrucción con Cambios, entendiendo que ya hay un plan 
y acciones emprendidas. 
 

 Puno: INDECI participa de entrega de certificados del curso EDAN 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección Desconcentrada 
de Puno, participó de la Ceremonia de entrega de certificados del Curso de Evaluación de 
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Daños y Análisis de Necesidades - EDAN PERÚ a funcionarios de la región. Dicho curso se 
realizó en la Provincia de Huancané. 

 


