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SEGUNDO BOLETÍN N° 154/ 26-ABRIL-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 

Distrito de Tarata (Tacna) registró la temperatura más baja del día 
 

 En Tacna, la temperatura más baja de la región sur del país se registró en el distrito de 
Tarata, provincia de Tarata con -10.7 °C, según reportó la estación Chuapalca del SENAMHI. 

 
 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de Caylloma 

registró una temperatura de -9.7°C (estación Patahuasi). 
 
 En Puno, el distrito de Capazo, provincia del Collao, presentó una temperatura mínima         

de -9 °C, según reportó la estación Capazo del SENAMHI. 
 
 En Cusco, el distrito y provincia de Andahuaylas tuvo la temperatura más baja de la región 

con -6.6 °C (estación Andahuaylas). 
 
 En Ayacucho, el distrito y provincia de Espinar reportó la temperatura más baja de la región 

con -2,9 °C (estación Yauri). 
 

 En Junín, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, tuvo la temperatura más baja de 
la región con -0.1°C, según informó la estación Laive. 

 
 En Moquegua, el distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro registró la 

temperatura más baja de la región con 2.2 °C, según informó la estación Ubinas. 
 

 
 Carreteras que aún permanecen restringidas en Lima 
 
 Provincia de Oyón, distrito de Oyón. El tránsito se encuentra restringido desde el 6 de abril 

en el tramo Churín- Ambo, de la Red Vial Nacional PE- 18 a consecuencia de lluvias intensas 
que causaron el asentamiento de la plataforma. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la vía. 
 

 Provincia de Cajatambo, distrito de Manas. El tránsito se encuentra restringido desde el 12 
de marzo en el tramo Pamplona- San José de la Red Vial Nacional PE- 16A, debido a lluvias 
intensas que provocaron el colapso de la plataforma. Se realiza la rehabilitación de la vía con 
apoyo de una excavadora, un cargador frontal, 3 volquetes y un rodillo liso. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de 

viento en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios (Puerto Maldonado). 
 Continúan las precipitaciones en Piura, Cajamarca y Chachapoyas.  
 Se prevé la presencia de lluvias de moderada intensidad en la sierra de Lima, Huancavelica, 

Ayacucho, Junín y Cusco. 
 Se intensificarán las precipitaciones con descargas eléctricas en las provincias de Purús 

(Ucayali) así como Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios). 
 

 

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 

 Hasta la medianoche existe una alta probabilidad de lluvias de ligera y moderada intensidad 
de forma aislada, acompañadas de descargas eléctricas en Amazonas, San Martín, Tumbes, 
Piura, Cajamarca, La Libertad y Áncash. 

 
 Hasta las 10:00 pm se esperan lluvias de ligera y modera intensidad de forma aislada, 

acompañadas de descargas eléctricas en los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, Lima 
(sierra), Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno.  

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
una tormenta eléctrica: 
 
 Busca lugares seguros en el interior de las casas, edificios y los carros (sin tocar partes 

metálicas del vehículo), ya que conducen la electricidad por la parte exterior hasta el suelo. 

 Dentro de la casa no toques aparatos ni instalaciones eléctricas, cierra y aléjate de puertas y 

ventanas. 

 Aléjate del fuego, el aire caliente cargado de iones aumenta la conductividad del aire abriendo 

un camino para las descargas eléctricas actuando como un pararrayo. 

 Desenchufa los enseres electrodomésticos y otros artículos eléctricos. 

 No corras durante una tormenta y menos con la ropa mojada. La posición de seguridad más 

recomendable es colocarse quieto de cunclillas lo más agachado posible, tocando el suelo solo 

con el calzado 

 Si te sorprende a la intemperie, evita los pararrayos naturales, como los árboles altos y 

aislados, lagos, piscinas, la cima de una colina, la playa, un bote, campos abiertos y objetos 
metálicos como las alambradas, tractores, equipos agrícolas, bicicletas y herramientas de 

metal, etc. 
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Cifras a nivel nacional 
 
 Nueve carreteras permanecen interrumpidas y 63 restringidas a nivel nacional 

Un total de nueve (9) carreteras permanecen interrumpidas y 63 se encuentran 
restringidas a nivel nacional a consecuencias de las lluvias, inundaciones y desborde de ríos 
que afectaron a diversas regiones del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE- MTC). 
 
De las carreteras que se encuentran interrumpidas, cuatro (4) de ellas se ubican en la región 
Piura, una (1) en Arequipa; dos (2) en Áncash; una (1) en La Libertad y una (1) en Cajamarca.  
 
En tanto, de las carreteras que se encuentran restringidas, 21 se ubican en la región 
Cajamarca; 14 en Piura; cuatro (4) en La Libertad; cuatro (4) en San Martín; cuatro (4) en 
Ayacucho; tres (3) en Junín; tres (3) en Áncash; dos (2) en Lambayeque; dos (2) en 
Huancavelica; dos (2) en Lima; una (1) a Arequipa; una (1) en Cusco, una (1) en Ica y una (1) 
en Amazonas. 

 

Estado en acción  

 
 La Libertad: Abastecen de agua potable el distrito de Huanchaco 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) cumplió con el abastecimiento 
de agua potable a la población del distrito de Huanchaco, región La Libertad, que resultó 
afectada por el fenómeno del Niño Costero. Asimismo, se encargó de la limpieza y eliminación 
de desmonte en el centro poblado El Milagro, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, así 
como en el distrito de José Leonardo Ortiz. 
 

 Mejorará más de 26 kilómetros de Piura afectados por lluvias 
El Gobierno Regional de Piura, anunció la ejecución del mejoramiento de más de 26 
kilómetros de la ruta La Mariposa, Los Ejidos, La Palma y Curumuy, afectadas por las lluvias y 
desborde de ríos a consecuencia del Niño Costero. La obra se ejecutará con una inversión 
superior a los 18 millones de soles. 
 

 Entregan purificadores de agua a provincia de Huaura 
Frascos de cloro necesarios para la purificación del agua fueron entregados gratuitamente 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en las localidades de El 
Ahorcado, Yarucaya, La Villa y Huacán, de la provincia de Huaura, región Lima, zonas que 
resultaron seriamente afectadas por las lluvias y huaicos. Ello como parte del plan de 
emergencia que viene aplicando el sector en esa parte del país. 

 
 


