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Última información 
 
 

 MINSA autorizó transferencia financiera a gobiernos locales para mantenimiento de 
hospitales afectados por Niño Costero 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó la transferencia financiera a favor de 13 gobiernos 
regionales por un monto total de S/27’955,464 a fin de financiar acciones de mantenimiento 
de la infraestructura de los establecimientos de salud, principalmente en las ubicadas en 
zonas declaradas en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias. 
 
Según las Resoluciones Ministeriales N° 915, 916, 917 y 918, publicadas hoy en el Diario 
Oficial El Peruano, las intervenciones se hará en los establecimientos ubicados en las 
regiones de Loreto, La Libertad, Huancavelica, Lima, Junín, Lambayeque, Cusco, Ucayali, 
Cajamarca, Ancash, Huánuco, Arequipa y Apurímac. 
  
En ese sentido, los gobiernos regionales no podrán destinar el presupuesto transferido a 
fines distintos, bajo responsabilidad. Además, deberán elaborar y publicar en su portal 
institucional un informe final sobre las acciones realizadas. 
 
Ese mismo sector anunció que invertirá S/1’344,867 (mil trescientos cuarenta y cuatro 
millones, ochocientos sesenta y siete soles) para iniciar el proceso de reconstrucción de 
establecimientos de salud afectados por el fenómeno de El Niño costero. 
 
Cabe indicar que 784 establecimientos de salud en las regiones Áncash, Cajamarca, Ica, La 
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes sufrieron daños. De dicha cantidad, el 
MINSA ha priorizado la intervención en 156 establecimientos con el referido presupuesto. 
 
 

 Tacna: Distrito de Tarata continúa descendiendo su temperatura y hoy alcanzó -13°C, 
la más baja del país  
 
Continúa un descenso en la temperatura mínima respecto a días anteriores en el sur del 
país. Esta mañana, el distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en el 
departamento de Tacna, registró nuevamente el valor más bajo a nivel nacional con -13°C 
en la estación Chuapalca. En la víspera, en esa misma estación había reportado un valor 
mínimo de -10.1°C, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, el distrito de Capaso, de la provincia de El Collao, en Puno, alcanzó hoy un 
mínimo valor de -11.4°C. En la víspera había registrado -7.4°C; en Arequipa, el distrito de 
Yanahuara reportó hoy -10.6 grados centígrados en la estación Patahuasi, cuando el día 
de ayer había registrado -9°C en esa misma estación.  
 



 

 

Igualmente, la localidad de Susapaya (Tacna) soportó esta mañana un valor mínimo de    
-9.8°C; el día anterior había reportado -4.6°C. En tanto, el distrito de Mazocruz (Puno) 
registró hoy -9°C, cuando en la víspera había alcanzado -6.2°C. 
 
Otras localidades del sur que soportaron descensos respecto al día anterior son San 
Antonio de Chuca (Arequipa), que soportó hoy -8.3°C y Santa Lucía (Puno) con -4.6 
grados centígrados. 
 

 
 

 
 Distritos de Huánuco, Madre de Dios y Cusco registraron los mayores acumulados de 

lluvias en las últimas 24 horas 
 
El distrito de Rupa Rupa, de la provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco; así 
como las localidades de Iñapari (Madre de Dios), Camantí y Kosñipata (Cusco), 
soportaron los mayores acumulados pluviales, con valores de 64.2 mm, 49.6 mm, 49.4 mm 
y 42.8 mm, respectivamente,  informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
La primera de ellas alcanzó la caracterización de “muy lluviosa”, mientras que Tarma 
(Junín) tuvo un día “lluvioso” al soportar un acumulado de 8.1 mm por día. En tanto, las 
localidades de Cajamarca (Cajamarca), Pampas (Huancavelica), San Juan Bautista 
(Loreto) y Soritor (San Martín) tuvieron un día moderadamente lluvioso.  
  



 

 

 
 
 

 Hasta la medianoche se espera lluvias con tormentas en nueve regiones del país 
 
El SENAMHI informó que existe una probabilidad muy alta de la ocurrencia de lluvias de 
ligera a moderada intensidad acompañada de descargas eléctricas en nueve regiones de 
todo el país, evento que culminaría la medianoche de hoy, informó esa institución al COEN 
DEFENSA. 
 
Estas precipitaciones alcanzarían el nivel 3 y afectaría los departamentos de Loreto, Ucayali, 
San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Puno y Madre de Dios. En tanto, lluvias de menor 
intensidad caería sobre las regiones Amazonas, La Libertad, Áncash, Huancavelica, 
Ayacucho y Apurímac. 
 

 



 

 

 
 Cusco: Brindan asistencia técnica en Gestión del Riesgo de Desastres a personal de la 

municipalidad distrital de Kosñipata 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de especialistas de la Dirección 
Desconcentrada de Cusco, brindó una capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres a un 
grupo de trabajo especializado de la Municipalidad Distrital de Kosñipata, provincia de 
Paucartambo. 
 
El objetivo de este taller es que el personal edil conozca acerca de los procesos que se 
ejecutan como medidas de preparación y respuesta ante una emergencia a nivel nacional o 
desastre natural. Asimismo, difundir la implementación de una Política Nacional y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Este grupo de trabajo también inspeccionó el Río Pilcopata y el Río Carbón, donde se 
identificó que las riberas se encuentran erosionadas y colmatadas. 
 
En dicha visita estuvieron presentes el alcalde de la región, el grupo de trabajo, miembros 
de la plataforma de Defensa Civil y dirigentes de la población.  
 

 

 
 
 

 A 77 se eleva el número de puertos, caletas y terminales que se encuentran cerrados 
por prevención ante oleajes anómalos 
 
Un total de 77puertos, 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 Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Lobitos 
(Talara), San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias, Parachique, Puerto 
Chico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa Rosa. 
 



 

 

Asimismo, los puertos Talara (muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro), Bayovar, 
Ensenada Sechura, Paita, Pimentel y Eten; los terminales multiboyas Punta Arenas, 
Negritos, Paita y Eten, así como el muelle de carga líquida Petroperú. 
 
Por su parte, en el litoral centro se encuentran en esa condición las caletas Santa, Coishco, 
El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Las Culebras y Vidal; los puertos Salaverry, 
Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe y Chanca; los terminales 
multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga. 
 
También los terminales portuarios Enapu Chimbote 1A y 1 B, LNG Melchorita, además del 
muelle portuario Sider C (Chimbote), la Zona Norte A (Pampilla 1 , Pampilla 2 y Pampilla 3) 
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 Vila Vila; los 
puertos San Nicolás y Matarani (Muelle Ocean Fish); los terminales portuarios Tisur 
(muelles C y F), Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas Mollendo, Tablones, 
Consorcio Terminales GMT, TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 

 
 

 Instituciones realizan inspección en zona de riesgo El Paraíso –Ñaña 
 
La Defensoría del Pueblo convocó una inspección interinstitucional en la zona de riesgo 
denominada El Paraíso- Ñaña, distrito Lurigancho –Chosica, una de las zonas afectadas tras 
la crecida del río Rímac durante el Fenómeno de El Niño Costero, a fin de evaluar el plan de 
trabajo de prevención en dicha zona. 
 
Estuvieron presentes instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), entre otras instituciones de primera 
respuesta. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y ráfagas 
de viento en Madre de Dios, Ucayali, selva de Cusco y Puno. 

 
 Asimismo, se presentan chubascos aislados en Loreto, San Martín, Huánuco y 

Amazonas. 
 

 Por su parte, en Ayacucho, Iquitos (Loreto) y Jaén (Cajamarca) se presentan chubascos. 
 



 

 

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 
 

La Libertad: Inician acciones de encauzamiento y limpieza del río Chicama  
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) dio inicio a las acciones de 
encauzamiento y limpieza del río Chicama en La Libertad, cuyo primer tramo 



 

 

demandará una inversión de 41 millones de soles y beneficiará a unos 5 mil pequeños 
productores, que fueron afectados por el fenómeno del Niño Costero. 
 
En el primer tramo, que comprende 14 kilómetros del río, empezaron los trabajos de 
limpieza y encauzamiento, donde los operarios y técnicos desplazaron maquinaria 
pesada como retroexcavadoras, montacargas, tractores, volquetes y camiones para el 
retiro de residuos sólidos acumulados. 
 
Estas labores preventivas constituyen la primera etapa de la reconstrucción con 
cambios y tienen como objetivo mitigar eventuales daños, ante la proximidad de las 
lluvias en  el mes de diciembre. Además, favorecerá a unas 72 mil 260 hectáreas de 
tierras de cultivo, dedicados principalmente a sembríos de arroz, pan llevar, maíz y 
frutales. 
 
 
 


