
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 802/ 16-MARZO-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 ENFEN prevé la normalización de la temperatura superficial del mar frente a la 
costa en los próximos dos meses 
 
La Comisión Multisectorial ENFEN prevé la declinación del evento “La Niña Costera” y la 
normalización de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la región norte en lo que 
resta del verano, por lo que las lluvias normales a superiores en las regiones andina y 
amazónica podrían continuar.  
 
Asimismo, informó que la llegada de la onda Kelvin cálida prevista para fines del mes de 
marzo, se estaría retrasando para fines del mes de abril y podrían favorecer la ocurrencia 
de algunas lluvias aisladas en la costa norte. 
 
https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/03-2018.pdf 
 
 

 Huánuco: Distrito de Rupa Rupa reportó una lluvia extrema y el mayor acumulado a 
nivel nacional 
 
El distrito Rupa Rupa, situado en la provincia de Leoncio Prado, en la región 
Huánuco, alcanzó por segundo día consecutivo el mayor acumulado de lluvias a nivel 
nacional al alcanzar un valor de 89 milímetros de agua por día, precipitación calificada 
como extrema por el SENAMHI, informó esta institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Sin embargo, en La Libertad, el distrito de Huamachuco se presentó un día “muy 
lluvioso”, con un acumulado pluvial de 25.8 mm, así como en Pomabamba (Áncash); 
Cajatambo (Lima); Santa Lucía (Puno) y Huánuco (Huánuco), que registraron 20 mm, 
19.7 mm, 17.7 mm y 16.4 mm, respectivamente. 
 
Asimismo, un día “lluvioso” registraron las localidades de San Rafael (Huánuco) con 18.6 
mm; Pisacoma (Puno) con 17 mm y Ananea (Puno) con 10.9 mm. 
 

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/03-2018.pdf


 

 
 
 

 San Martín: Temperatura más alta del país se presentó en el distrito de Juan Guerra 
con 37.1°C  
 
La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el distrito de Juan Guerra, 
situado en la provincia y departamento de San Martín, que soportó 37.1 grados 
centígrados en la estación El Porvenir, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, en la región Piura, los distritos de Chulucanas y Salitral reportaron 36.8°C y 
36.5°C, respectivamente; seguido de Fernando Lores (Loreto), que alcanzó 36.4°C;  
Olmos (Lambayeque) y Catacaos (Piura), ambos con 36°C; así como Tingo de Ponasa 
(San Martín) y Morropón (Piura), que soportaron 35.8°C cada uno. 
 
Por su parte, los distritos de Marcapomacocha (Junín); Macusani (Puno);  San 
Antonio de Chuca (Arequipa); Santa Lucía y Ananea (Puno) registraron las 
temperaturas más bajas del país con valores de -0.8°C, -0.6°C, -0.3°C, -0.2°C y -0.2°C, 
respectivamente. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 Puno: Intensas lluvias provocan colapso de puente en distrito  de Moho 

  
Las intensas precipitaciones pluviales en la región Puno provocaron esta tarde el colapso 
de un puente ubicado en el distrito y provincia de Moho, en la región Puno, dejando 
incomunicado al centro poblado Jacha Jaa, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) al 
COEN. 
 
Efectivos de la comisaría de Moho indicaron que el hecho ocurrió al promediar las 13:00 
horas, debido al aumento del caudal del río Moho que también viene dañando las bases de 
piedras de otro puente peatonal provisional en dicha zona. 
 
Asimismo, señala que los sectores de Kasani, Chipiani, Kapaccocha y Puente de Lakasani, 
se encuentran inundados y las lluvias han afectado zonas de cultivos de papa, habas, 
quinua, entre  otros.  
 
En ese sentido, la PNP garantizó el apoyo policial en la zona en vista que aún continúan las 
lluvias en esa parte del país. Hasta el momento no se registran daños a la salud ni a la vida 
de las personas. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
Puno: Personal de la Cuarta Brigada del Ejército apoya en trabajos de limpieza tras 
caída de huaico en distrito de Sandia 
 
Personal de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército apoya en los trabajos de limpieza 
que realiza la Municipalidad Distrital de Sandia en el tramo de la carretera Sandía - San 
Juan de Oro, donde esta mañana se produjo un huaico a consecuencia de las lluvias en esa 
parte del país. 
 
La Dirección Desconcentrada del INDECI en esa región informó que en la zona permanece 
maquinaria pesada de la empresa privada Icsa realizando el retiro de la acumulación de 
lodo que bloqueó la vía en aproximadamente 50 metros. 
 
En tanto, un equipo del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias o Desastres 
(GIRED) de la DDI Puno se desplaza a la zona de emergencia con el fin de asesorar y 
contribuir en la respuesta a la autoridad local. 
 
Cabe indicar que el huaico se produjo en el barrio Chimpapata. Según la información 
preliminar, al menos 10 viviendas de material noble fueron afectadas.  
 
Por su parte el Centro de Operaciones de Emergencia Regional –COER Puno y la oficina de 
Defensa Civil del distrito de Sandia hasta el momento no se presentan daños a la vida y la 
salud de los pobladores. 
 

 Cusco : Se restablece tránsito en tramo Sauce Pampa – Santa Teresa – Potrero tras 
caída de huaico  
 
El tránsito vehicular volvió a la normalidad en el tramo Sauce Pampa – Santa Teresa – 
Potrero, perteneciente al distrito de Santa Teresa, en la provincia de la Convención, donde 
el último 10 de marzo se registró la caída de un huaico que afectó viviendas y vías de 
comunicación. 
 
De acuerdo al reporte complementario de la emergencia emitido por el INDECI, personal 
de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa entregó bienes de ayuda 
humanitaria consistente en techo, abrigo, enseres y herramientas a las personas afectadas 
del sector Saucepampa, donde se reportaron los mayores daños.  
 



 

 
 

 Puno: Refuerzan defensa ribereña de río Carimayo tras inundación ocurrida en 
distrito de Chupa 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Chupa, situada en la provincia de Azángaro, 
departamento de Puno, reforzó el dique en el margen derecho del río Carimayo, tras el 
desborde ocurrido el último 14 de marzo, lo que afectó viviendas y áreas de cultivo en esa 
localidad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Asimismo, en coordinación con los pobladores de las comunidades Chacapunta, Calachaca 
y Mamarapi, culminaron con la limpieza en las zonas afectadas. En tanto, la Agencia 
Agraria de la provincia de Azángaro continúa con la evaluación de daños de las áreas de 
cultivo, informó la Dirección Desconcentrada de INDECI, en Puno. 
 
De acuerdo a esta institución, el evento dejó 37 familias e igual número de viviendas 
afectadas, cuatro familias damnificadas y cuatro viviendas inhabitables. 
 



 

 
 
 

 Junín: Municipalidad de Huasahuasi continúa con trabajos de rehabilitación de 
carretera afectada por deslizamiento 
 
La Policía Nacional informó que personal de la municipalidad del distrito de Huasahuasi 
de la provincia de Tarma, región Junín, realiza la limpieza de la carretera carrozable 
ubicada a la altura del sector denominado Pase Yolanda, que esta mañana fue afectada por 
un deslizamiento de lodo y piedras a consecuencia de las intensas lluvias en la zona. 
 
A esta hora de la tarde, el tránsito para ambos sentidos se encuentra interrumpido hasta la 
culminación del retiro del material, trabajo que se realiza con personal del consorcio 
Huasahuasi. No se reporta daños materiales ni personales; en tanto, la PNP permanece en 
el lugar brindando seguridad en la zona. 
 

 



 

 
 

 Suman 35 el número de puertos cerrados por prevención ante presencia de oleajes 
ligeros en todo el litoral  
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó al 
COEN que a 35 se elevó el número de puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y 
muelles que permanecen cerrados en todo el litoral peruano como medida de prevención 
ante la ocurrencia de oleajes ligeros.  
 
En el litoral norte fueron cerrados hoy los puertos Pimentel y Eten, las caletas San José y 
Santa Rosa, así como el terminal multiboyas Eten. 
 
En el litoral centro continúan cerrados los puertos Chancay y Cerro Azul; la bahía Ancón; 
la Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Sur (multiboyas 
Conchán y muelle Cementos Lima), así como el terminal portuario LNG Melchorita. 
 
En tanto, en el sur permanecen en esa condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, 
Chala, Puerto, Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los puertos 
San Nicolás, San Juan, Matarani (muelle Ocean Fish); los terminales portuarios Tisur 
(muelles C y F) y Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas Tablones, Consorcio 
Terminales GMT y TLT; así como los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva sur y central del 

país. Asimismo, en la vertiente occidental sur desde la región Huancavelica hasta 
Tacna. 
 

 Se prevé que estas condiciones sobre la selva se intensifiquen en las próximas 
horas. 

 

Recomendaciones 
 

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

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 



 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 
especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Lima provincia: Gobierno Regional intensifica la descolmatación y 

encauzamiento del río Mala 
 
El Gobierno Regional de Lima intensifica las labores de descolmatación y 
encauzamiento del río Mala, a fin de prevenir desbordes a consecuencia del 
incremento del caudal por las torrenciales lluvias que se presentan en esa región, 
principalmente en la provincia de Cañete.  
 
Las labores de prevención consisten en la colocación de roca al volteo, en algunos 
puntos críticos del río Mala, donde la empresa contratista extrae roca de la cantera 
situada en la quebrada Taquila, en el distrito de Calango, que son empleados para 
la defensa ribereña de la referida cuenca.  
 

 

 
 


