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PRIMER BOLETÍN N° 195/ 17-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Dos viviendas colapsadas y 4 afectadas dejó sismo en Ayacucho 
 

Dos viviendas colapsaron y otras cuatro fueron afectadas por el sismo de 5 grados de magnitud 
que sacudió ayer la región Ayacucho, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Los inmuebles dañados a consecuencia del movimiento telúrico están ubicados en el distrito de 
Carmen Salcedo, provincia de Lucanas donde se reportaron cuatro familias afectadas y dos 
damnificadas. Las familias damnificadas pernoctaron en viviendas de vecinos y familiares. 
 
En tanto, personal del Ministerio de Educación evalúa los daños de las tres instituciones 
educativas que resultaron afectadas por el movimiento sísmico cuyo epicentro se localizó a 43 
kilómetros al Norte del distrito de Coracora. 
 
 

 A 31 se incrementan puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral peruano 
 
Treinta y uno de los 107 puertos ubicados a nivel nacional fueron cerrados como medida de 
precaución ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad que se presentan en el 
litoral centro y sur del país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú. 
 
En el sur figuran los puertos de San Nicolás, San Juan y Matarani (Muelle Ocean Fish) así 
como las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, 
Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila. 
 
También están los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie y los terminales Portuario Tisur 
(Muelle C), Multiboyas Moyendo, Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle 
Tablones, Multiboyas Consorcio Terminales GMT y Multiboyas TLT.  Solo permanece 
abierto el Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B). 
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En el centro, fueron cerrados los puertos de Pacasmayo, Salaverry, Huarmey y Lobitos 
(Supe), los Terminales Multiboyas Salaverry y Portuario LNG-Melchorita y la Zona Sur 
(Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima). 
 

 Municipalidad de San Juan de Miraflores aprueba Planes de Contingencia y de Prevención 

de lluvias  

La Municipalidad de San Juan de Miraflores publicó la ordenanza que aprueba el Plan de 
Contingencia y el Plan de Prevención de lluvias del distrito en concordancia con el Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres.  
 
La Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres será la encargada de la 
ejecución, supervisión y monitoreo, según corresponda. El documento completo será publicado 
en el portal web de dicha comuna. La ordenanza lleva la rúbrica del alcalde Javier Ernesto 
Altamirano Coquis. 
 
 

 Sigue incremento de nivel de río Marañón en su cuenca alta  
 
El nivel del río Marañón en su cuenca alta continúa en ascenso. A las 6 de la mañana estación, 
en la estación H- San Lorenzo este río alcanzó los 130,04 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.), cifra mayor a la presentada ayer que llegó a 129,83 m.s.n.m.  En tanto, en la 
estación H- San Regis (cuenca del Bajo Marañón) presentó un nivel de 124,49 m.s.n.m.  
 
Por su parte, el nivel del río Amazonas sigue disminuyendo. A las 6 de la mañana de hoy, alcanzó 
los a 117,25 metros sobre el nivel del mar en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del 
Amazonas), cifra ligeramente menor a los 117,27 m.s.n.m. que alcanzó ayer en esta misma 
estación, informó el SENAMHI.  
 
Similar situación se presenta con el nivel del río Napo que disminuyó a 90,84 m.s.n.m. en la 
estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación 
llegó a 90.87 m.s.n.m.   
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Tanto el río Amazonas, como el río Napo y el río Marañón (cuenca del Bajo Marañón) 
continúan en alerta roja. 
 
Finalmente, el nivel del río Ucayali sigue a la baja. En la estación H- Requena (Bajo Ucayali) 
llegó hoy a 127,82 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Se mantiene en alerta amarilla. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se registran tormentas con descargas eléctricas en la selva alta centro, además de chubascos 

en la selva alta norte.  
 La ciudad de Chachapoyas presenta bancos de niebla con una reducción de la visibilidad de 

2.5 kilómetros. 
 Las ciudades de Jaén, Tarapoto y Tingo María presentan lluvias y lloviznas. 
 Se reportó neblina en la ciudad de Pisco. 
 

Pronóstico de precipitaciones para hoy  
 

 Entre las 12:00 m y la medianoche se presentarían lluvias de moderada intensidad (nivel 3) 
acompañadas de descargas eléctricas en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, 
Cusco, Madre de Dios, Puno, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. Asimismo, se producirían 
lluvias ligeras y dispersas en el departamento de Cajamarca. 
 

 Entre las 4:00 pm y la medianoche existe una muy alta probabilidad de lluvia de moderada 
intensidad con descargas eléctricas en los departamentos de Piura, La Libertad, Cajamarca, 
Áncash, Huánuco, Pasco y Amazonas así como lluvias ligeras y dispersas en Tumbes, 
Lambayeque, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Lima (sierra). 
 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 20 °C. Se 
pronostica cielo nublado durante el día, ráfagas de viento por la tarde y llovizna ligera por la 
noche. 
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 En la provincia de Jauja, región Junín, se presentará una máxima temperatura de 20°C y una 
mínima de 5°C. Se registrará cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado y 
chubascos. 
 

 En la región Loreto, la provincia de Yurimaguas tendrá hoy una temperatura máxima de 
33°C y 23°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo nublado parcial durante el día y 
cielo nublado por la tarde con chubascos. 

 
 En Yunguyo, región Puno, se presentará hoy una temperatura máxima de 15 °C y una mínima 

de 2°C. El cielo estará con nubes dispersas a cielo despejado durante el día. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones 
ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus embarcaciones 

(pequeñas) a tierra. 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de 

Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
 

 Más 130 sismos sentidos en el país en lo que va del año  
Un total de 132 sismos de magnitudes que van desde los 3.2 hasta los 6.1 se sintieron en el Perú 
en lo que va del año, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
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Según el último reporte de los últimos sismos sentidos hasta el 16 de mayo a nivel nacional, el 
movimiento telúrico de menor magnitud (3.2) se produjo el 9 de enero en las localidades de 
Pinchollo y Maca, ubicadas en la provincia de Caylloma en Arequipa, mientras que el de mayor 
magnitud (6.1) tuvo como epicentro el distrito de Andoas, en Loreto, el 18 de abril del presente 
año. 
 
Los meses de enero y marzo tuvieron la mayor cantidad de sismos (36), seguido por febrero que 
presentó 25 sismos y abril con 19. En lo que va del mes de mayo se han producido 16 
movimientos telúricos. 
 
 

Estado en acción  

 
 

 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  
 
 Instalan Centro de Operaciones de Emergencia Regional en Cusco por friaje y heladas 

Con la finalidad de monitorear, supervisar y canalizar la ayuda del Gobierno en las zonas 
afectadas por las heladas y el friaje en la región Cusco, se instaló en esa ciudad el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER). De esta manera se trabajará coordinadamente 
con los alcaldes de las provincias afectadas por las heladas. Asimismo, en el distrito de 
Sicuani se instaló un centro de operaciones descentralizado donde se articulará la ayuda 
para las zonas altoandinas. 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) entregará 777 kits veterinarios, 368 kits 
de alimentos, 100 kits de abono foliar, 150 kits de semillas y 510 kits de pastos. Por su 
parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindará más de 50 mil kits 
de abrigo, mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
intervendrá con 131 viviendas mejoradas en el distrito de Velille. 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), por su parte, habilitará 22 tambos 
que brindarán servicios del Estado a la población priorizada; y entregará, a través del 
programa CUNA MÁS, 5 764 kits de promoción de prácticas en situación de emergencia. 
Asimismo, atenderá con cocinas mejoradas a 1,200 hogares y acondicionará 353 viviendas 
de la población en situación de pobreza. 
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 Puno: niños y ancianos reciben abrigos por bajas temperaturas 

Un total de 350 personas, entre niños y ancianos del distrito de José Domingo 
Choquehuanca, provincia de Azángaro, región Puno, recibieron frazadas, casacas y buzos 
polares, por parte del Gobierno Regional, dentro del Plan Regional de Contingencia por 
Bajas Temperaturas. Similar acción se viene cumpliendo en diferentes distritos de la región 
Puno. 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: entregan alimentos, kits de aseo y útiles a AAHH y diversos distritos 

El Gobierno Regional Piura, a través del Programa de Apoyo Social (PAS) y el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER), entregó más de 3 toneladas de alimentos, 
cerca de 500 kits de alimentos, 970 litros de agua y 150 kits de útiles escolares a los AAHH 
Eleuterio Cisneros, del distrito de Cura Mori y Las Mercedes, del distrito de Castilla; lo 
mismo que en los distritos de Vice Sechura (Sechura) y Pacaipampa (Ayabaca), azotados por 
las lluvias y desborde de ríos. 

 
 


