
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 507/ 20-OCTUBRE-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Anuncian lluvias en 68 provincias de la sierra central y norte del país, desde este 
sábado 21 de octubre 
 
En al menos 68 provincias de nueve departamentos de la sierra central y norte del país, se 
prevé la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad, entre la tarde del sábado 21 y la 
noche del lunes 23 de octubre, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El ente meteorológico señala que los valores más altos se presentarán los días 22 y 23 del 
presente mes en la sierra central (Lima, Áncash, Junín, Huánuco) alcanzando valores de 
entre 10 a 15 mm por día y en la sierra norte (Piura, Cajamarca, La Libertad) llegarán a los 
20 o 25 mm por día. Las lluvias más intensas estarán acompañadas de descargas eléctricas.  
 
Asimismo, precisa que entre el domingo 22 y lunes 23 de octubre, podrán presentarse 
nevadas en las localidades por encima de los 4,200 metros sobre el nivel del mar de la sierra 
central. 
 
Las zonas afectadas serán las provincias de Aija, Antonio Raymondi, Asunción, 
Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal 
Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay (Áncash); 
Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Cutervo, Contumazá, Hualgayoc, Jaén, San 
Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca). 
 
También las zonas de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y 
Tayacaja (Huancavelica); Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli 
(Junín); Ascopa, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago 
de Chuco, Trujillo y Virú (La Libertad). 
 
De igual modo en Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque); Cajatambo, Canta, 
Huaral. Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima); Daniel Alcides Carrión y Pasco 
(Pasco); Ayabaca, Huancabamba y Morropón (Piura). 
 



 

 
 
 

 Huánuco: maquinaria continúa con trabajos de limpieza de vía tras deslizamiento 
por lluvias 
 
Maquinaria pesada de Provías Nacional continúa realizando trabajos de limpieza del tramo 
Huánuco - Puente Rancho, de la Red Vial Nacional PE-18A, sector Tarumba Km. 19.55, del 
distrito de Santa María del Valle, provincia y departamento de Huánuco, que resultó 
afectado por deslizamiento de tierra, a consecuencia de precipitaciones pluviales. 
 
Una excavadora, una retroexcavadora, dos cargadaores frontales y cuatro volquetes, 
asignados por Provías Nacional, así como un cargador frontal y un tractor, proporcionados 



 

por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Huánuco), permanecen en 
el lugar para la remoción y eliminación del derrumbe y así habilitar un acceso. El tránsito 
en la zona es restringido. 
 

 
 
 

 Ayacucho: Entregan ayuda humanitaria a afectados por vientos fuertes en distrito 
de Puquio 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Lucanas, del departamento de Ayacucho, 
entregaron bienes de ayuda humanitaria a los afectados por la ocurrencia de vientos fuertes 
que se registraron el pasado miércoles 18 de octubre en el distrito de Puquio, informó el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
Los trabajadores municipales llegaron hasta la zona donde hicieron entrega de 50 unidades 
de calaminas para la refacción de techos de las cinco viviendas que fueron afectadas por el 
evento climatológico. En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 
Puquio culminó con la evaluación de daños y el análisis de necesidades. 
 

 



 

 
 A 42 se eleva el número de puertos, caletas y terminales que se encuentran cerrados 

por prevención ante oleajes anómalos 
 
Un total de 42 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles de todo el litoral 
costero se encuentran 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. 
 
En el norte del país fueron cerrados las caletas San José y Santa Rosa, así como los puertos 
Pimentel y Eten y el terminal multiboyas Eten. 
 
Por su parte, en el litoral centro se encuentran en esa condición las caletas Santa, Coishco, 
El Dorado, Los Chimus y Tortugas (Chimbote); los puertos Chimbote, Samanco, Casma y 
Chancay; los terminales multiboyas  Salaverry, Chimbote; el terminal portuario Enapu 
Chimbote 1A y 1 B y LNG Melchorita, además del muelle portuario Sider C (Chimbote) y la 
Zona Norte B (Solgas y Pure  Biofuels). 
 
Finalmente, en el sur también se encuentran cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, 
Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro Morro Sama y Vilavila; los 
puertos San Nicolás y 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. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa el mal tiempo en Madre de Dios, presentándose lluvia de fuerte a 

moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas. 
 

 En las próximas horas se espera que estas precipitaciones se desintensifiquen y 
permanezcan con tendencia a estable. 

 
 Asimismo, al sur de Tambopata (Madre de Dios) y norte de Carabaya y Sandia 

(Puno) existe la ocurrencia de llovizna. 
 

 En Pisco (Ica) se presentan neblinas y en Lima el cielo se encuentra cubierto, la 
temperatura es de 17°C y 82% de humedad relativa. 

 
 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 2°C. Se registrará cielo nublado 
con tendencia a cielo nublado parcial. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Tarma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia de 
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera por la tarde. 
 

 La provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, presentará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 2°C, y se registrará cielo despejado 
variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento de Ucayali, la provincia de Coronel Portillo, registrará hoy 
una temperatura máxima de 28°C y 23°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia moderada. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 



 

 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 
casa. 

 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 
 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Más de 13 mil viviendas han sido inspeccionadas y abatizadas en Paita 
 
Autoridades de salud locales de Piura informaron que, hasta la fecha, un total de 13,865 
viviendas han sido inspeccionadas y abatizadas con la finalidad de eliminar criaderos 
del zancudo Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, la 
chinkunguya y el zika. 
 
Pese a ello, las autoridades pidieron a los vecinos brindar las facilidades al trabajo de 
inspectores de Salud del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, que vienen 
recorriendo la ciudad para tal fin, pues la meta es llegar a abatizar 25,677 viviendas, 
por lo que es necesario sumar esfuerzos para poder avanzar en esta lucha contra el 
zancudo. 
 

 
 


