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Última información 
 

 Disponen Segunda Convocatoria de inscripción a Entidades Técnicas para el 
otorgamiento del Bono Familiar Habitacional a la población damnificada por lluvias  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la Segunda 
Convocatoria de inscripción a Entidades Técnicas - ET con registro vigente para el 
otorgamiento del Bono Familiar Habitacional – BFH en la modalidad de Construcción en 
Sitio Propio a la población damnificada por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en 
las zonas declaradas en emergencia por el Niño Costero. 
 
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 398-2017-Vivienda, publicada en el boletín de 
normas legales del diario El Peruano, serán 3,101 bonos para la misma cantidad de predios 
las que se otorgarán en las provincias de Ascope, Trujillo y Virú (La Libertad); Chiclayo 
(Lambayeque) y en Paita, Piura y Sechura (Piura). 
 
La norma dispone que los beneficiarios serán a aquellos damnificados con viviendas 
colapsadas o inhabitables debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia por la presencia del fenómeno El Niño Costero. 
 
A través de esta Resolución, el MVCS convocó a las Entidades Técnicas con registro vigente 
a inscribirse ante el Fondo Mivivienda en las zonas de intervención de su interés, dentro del 
plazo de siete (07) días calendario de publicada la presente Resolución Ministerial. El valor 
del BFH para la presente convocatoria asciende a 5.45 UIT. 
 
 

 
 
 



 

 SENAMHI: Temperaturas descenderán en 21 provincias de la sierra sur, entre viernes 
20 y domingo 22 de octubre  
 
Al menos 21 provincias de 6 departamentos de la vertiente occidental de la sierra sur del 
Perú soportarán el descenso de la temperatura mínima nocturna entre el viernes 20 y el 
domingo 22 de octubre, con valores que llegarían a -15°C, informó el SENAMHI al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El ente meteorológico detalló que este efecto climático se iniciará a partir de las 00:00 horas 
del viernes 20 hasta las 12:00 horas del domingo 22 del presente mes. Los valores más bajos 
de temperatura se presentarán el sábado 21 de octubre en zonas por encima de los 3,800 
m.s.n.m. de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.  
 
Señala además que debido a la escasa nubosidad se espera una intensa radiación solar 
durante el día, lo que ocasionará valores altos en el índice de radiación ultravioleta. 
 
Las zonas afectadas serán las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, 
Condesuyos y la Unión (Arequipa); Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara 
(Ayacucho); Chumbivilcas y Espinar (Cusco). 
 
Asimismo, las zonas de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); 
Chucuito, El Collao, Lampa, Puno y San Román (Puno); Cadarave, Tacna y Tarata 
(Tacna). 
 

 



 

 
 Dieciséis puertos del centro y sur del país fueron cerrados ante presencia de oleajes 

anómalos 
 
Solo 16 de un total de 108 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles que 
se ubican en todo el litoral, fueron cerrados como medida de prevención ante la presencia 
de oleajes de ligera a moderada intensidad, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA. 
 
El evento climatológico que se inició hoy en la madrugada, de acuerdo al último aviso de 
dicha Dirección, obligó el cierre del terminal multiboyas Salaverry, ubicado en el litoral 
centro del país. 
 
En tanto, en el sur presentan esa condición las caletas Atico, La Planchada, Quilca, El Faro 
Morro Sama y Vilavila; el puerto Matarani (Muelle Ocean Fish); los terminales portuarios 
Tisur (muelles C y F), Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas Tablones, 
Consorcio Terminales GMT, TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación no descarta que en horas de la tarde se sumen la 
cantidad de terminales ante la ocurrencia de oleajes, fenómeno que culminará el próximo 
sábado 21 de octubre. 
 
 

 GORE Lima: Impartirán talleres descentralizados en gestión de riesgo de desastres  
 
La Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima impartirá talleres en 
Gestión de Riesgo de Desastres hasta el viernes 3 de noviembre en las nueve provincias, 
evento que está dirigido a directores de colegios y docentes involucrados en la prevención 
con la finalidad de desarrollar la capacidad de respuesta del sistema educativo frente a una 
adversidad.  
 
La actividad tendrá lugar en las provincias de Cañete (17, 18, 19, 20, 24 y 25 de octubre); 
Cajatambo (19 y 20); Huaral (20, 23, 24, 25, 26 y 27); Huaura (28 y 29); Yauyos (20, 21, 28 
y 29 de octubre).  
 
Igualmente, en Huarochirí (26 y 27 de octubre); Oyón (27 y 28 de octubre); Barranca (26, 
27, 30 y 31 de octubre) y Canta (2 y 3 de noviembre).  
 
De esta manera, los grupos de trabajo serán instruidos en organización, implementación y 
equipamiento de los centros de monitoreo de emergencia, al igual que en el fortalecimiento 
de equipos de docentes brigadistas. 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Lluvia ligera a moderada intensidad se viene registrando en la selva de Puno, 

principalmente en las provincias de Carabaya y Sandia; así como en las localidades 
de Calca, Paucartambo, Quispicanchi (Cusco) con tormentas eléctricas. 
 

 Se espera que estas precipitaciones continúen y avance hacia el sur-este (lluvias 
entre ligera a moderada intensidad con tormentas eléctricas aisladas). 
 

 En Lima la temperatura es de 17°C, la humedad relativa de 82% y el cielo se 
encuentra cubierto. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, se presentará una 

máxima temperatura de 22°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado al 
atardecer. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huacho, registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 La provincia de Requena, en el departamento de Loreto, presentará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 23°C, y se registrará cielo nublado 
parcial a cielo nublado durante el día, con tendencia a chubascos. 
 



 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Candarave, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 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 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. 

 
 
 



 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lima provincia: Gobierno Regional busca descolmatar cuencas ante proximidad 
de lluvias 

 
El Gobierno Regional de Lima espera la transferencia financiera para el inicio de la 
descolmatación de las demás cuencas ante la cercanía de la temporada de lluvias en el 
mes de diciembre. En ese sentido, pidió tomar decisiones con urgencia para agilizar el 
proceso de reconstrucción tras los daños ocurridos por el Fenómeno El Niño Costero.  
 
Hasta la fecha se han recibido recursos para descolmatar los ríos Huaura y Cañete a fin 
de que la población no corra el riesgo de desborde de ríos ante la presencia de nuevas 
precipitaciones por la proximidad del inicio de las mismas. 
 

 
 


