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PRIMER BOLETÍN N° 156/ 27-ABRIL-2017 / HORA: 04:00 PM 
 

Última información 
 
 Temperaturas mínimas en el centro y sur del país según SENAMHI 

 
 En Tacna, la temperatura más baja de la región se registró en el distrito de Susapaya, 

provincia de Tarata con -6.7 °C, según reportó la estación Vilacota del SENAMHI. 
 
 En Puno, el distrito de Capazo, provincia de El Collao, presentó una temperatura mínima de       

-6.4 °C, según reportó la estación Capazo del SENAMHI. 
 
 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de Caylloma 

registró una temperatura de -5.4°C (estación Patahuasi). 
 

 En Apurímac, el distrito y provincia de Andahuaylas registró una temperatura de -4.8°C 
(estación Andahuaylas). 

 
 En Junín, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca registró una temperatura mínima 

de -0.1 °C (estación Laive). 
 

 En Pasco, el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco registró una temperatura mínima de 
1.4 ° C en la estación Cerro de Pasco. 

 
 En Cusco, el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas presentó una temperatura mínima 

de 2.2°C (estación Santo Tomás). 
 
 En Ayacucho, el distrito de  Pausa, provincia del Paucar del Sara Sara tuvo una temperatura 

mínima de 2.8°C, según informó la estación Pausa. 
 

 En Huánuco, el distrito de Jacas Chico, provincia de Yarowilca presentó una temperatura 
mínima de 4 °C, según reportó la estación Jacas Chico. 

 
 
 Situación de carreteras en Arequipa 

 
Carretera que continúa interrumpida 

 
 Departamento de Arequipa, provincia de La Unión, distrito de Cotahuasi. El tránsito se 

encuentra interrumpido desde el 29 de marzo en el tramo Arma - Cotahuasi, de la Red Vial 
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Nacional PE-1SL, sector Cachana Km. 247, debido a lluvias intensas y el colapso de la 
plataforma. 
 
Carretera que permanece restringida 
 

 Departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, distrito de Bella Unión y Yauca.  El 
tránsito se encuentra restringido en el tramo Yauca - Chala, de la Red Vial Nacional PE- 1S 
(Panamericana Sur), sector Tanaka Km. 533.6 - Km 583. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Continúan las lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y 

ráfagas de viento en las provincias de Tambopata y Manu (Madre de Dios), Paucartambo y 
Quispicanchi (Cusco) y Carabaya (Puno). En las próximas horas, se intensificarán estas 
precipitaciones.  
 

 Se presentan lluvias de moderada intensidad en las provincias de Maynas, Loreto, Alto 
Amazonas, Requena, Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. 

 
 

 Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 Hasta la medianoche, existe una alta probabilidad de lluvias de fuerte intensidad (nivel 4), 

con descargas eléctricas y ráfagas de viendo de moderada a fuerte intensidad  en Madre de 
Dios, Ucayali y selva de Puno.  
 

 En ese mismo periodo de tiempo se esperan precipitaciones de nivel 3 en las regiones de 
Cusco, Junín, Pasco, Huánuco y Loreto. 

 
 También se esperan lluvias ligeras con descargas eléctricas aisladas en Tumbes, Piura y 

Cajamarca.  
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Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera 

considerable. 

 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.  

 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de salud 

más cercano. 

 Tomar bebidas calientes con frecuencia.  

 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar. 

 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. 
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Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 26.04.17 (16:00 horas): 
 

 Viviendas colapsadas: 22,294 
 Viviendas inhabitables: 21,333 
 Caminos rurales destruidos: 2,114 kilómetros 
 Carreteras destruidas: 3,563 kilómetros 
 Canales de riego destruidos: 6,593 kilómetros 
  Áreas de cultivo perdidos: 25,671 hectáreas 

 
 
 

Estado en acción  

 
 Más de 80 traslados vía aérea y marítima a zonas de emergencia coordinaron el MINSA y 

COEN 
 

El Ministerio de Salud (MINSA), conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN), coordinó más de 80 traslados vía aérea y marítima a las zonas declaradas en 
estado de emergencia debido a los desastres naturales, entre el 22 de marzo y 21 de abril de este 
año. En ese lapso, a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (DIGERD), se logró la evacuación aeromédica de 15 pacientes (ocho de ellos 
en estado crítico) hacia los principales hospitales de las regiones, tanto del MINSA como EsSalud. 
 
Asimismo, se movilizaron brigadistas y personal especializado para atención médica, evaluación 
de daños, vigilancia epidemiológica y fumigación, entre otros. Las acciones también 
comprendieron el transporte de medicamentos, insumos y equipos médicos, raciones de 
alimentos, material informativo, equipos para brigadistas y tiendas de campaña para el hospital, 
entre otros. 
 

 Brindan atención médica en albergues de Supe (Barranca)  
Un grupo de trabajo de la Defensoría del Pueblo visitó diversos albergues del distrito de Supe, 
provincia de Barranca, región Lima, donde verificaron la atención médica que vienen recibiendo 
las personas damnificadas a consecuencia de los desastres naturales, por parte de especialistas 
de la salud en un módulo dispuesto por la Dirección Regional de Salud (DIRESA). Además, 
constataron que los albergues cuenten con los servicios básicos. 
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 Piura: inspeccionan limpieza de calles en Catacaos 

Representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) visitaron los 
asentamientos humanos de Pedregal Chico y Pedregal Grande, en el distrito de Catacaos, 
provincia de Piura, donde inspeccionaron los trabajos de rehabilitación de las principales vías 
que resultaron afectadas a causa de los desastres naturales. 
 
 
 


