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SEGUNDO BOLETÍN N° 206/ 22-MAYO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Sismo en Moquegua no reporta víctimas ni daños materiales  
El sismo de 4.3 grados de magnitud que remeció esta mañana el distrito de Ichuña, en 
Moquegua, no causó hasta el momento, víctimas ni daños materiales. 
 
El movimiento telúrico que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, provocó que los pobladores 
de esta localidad salieran de sus viviendas y se concentraran en la Plaza de Armas de Ichuña, 
según informó la Policía Nacional. 
 
Transcurrida la emergencia, se conformaron tres brigadas de Defensa Civil a fin de monitorear la 
situación e inspeccionar los posibles daños en las comunidades que conforman esta localidad 
moqueguana, reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
  

 Puno: Distrito de Limbani tuvo una noche “extremadamente fría”  
 
El distrito de Limbani, ubicado en la provincia de Sandía, en Puno tuvo ayer una noche 
extremadamente fría llegando a una temperatura mínima de -1°C. 
 
En tanto, se reportó una “noche muy fría” en los distritos de Chiquián (Áncash) y Jepelacio 
(San Martín) con 2.4 y 15 grados Celsius, respectivamente. 
 
 

 Tacna: Localidad de Susapaya tuvo la temperatura más baja a nivel nacional 
 
El distrito de Susapaya, ubicado en la provincia de Tarata, en Tacna registró la temperatura 
más baja a nivel nacional con -5.3 °C. 
 
A su vez, los distrito de San Antonio de Chuca (Arequipa) y Capaso (Puno) alcanzaron los      
-2.8°C. 
 
Mientras tanto, los distritos de Limbani (Puno) soportó una mínima de -1°C, mientras que 
Pucará y Huancané, también situadas en Puno llegaron a una mínima de -0.8°C. 
 
En el norte, el distrito de Cajamarca (Cajamarca) registró una temperatura mínima de 5.3°C, 
mientras que el distrito de Salpo (La Libertad) llegó a 6.2°C y Frías (Piura) a 8.3°C. 
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 Distrito de Vegueta, en Lima registró la temperatura más baja del centro del país con -2°C 
 
El distrito de Vegueta, ubicado en la provincia de Huaura, en Lima registró la temperatura más 
baja del centro de país llegando a -2°C, en la estación Camay. 
 
En tanto, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en Junín, con 0.1°C, seguido por 
los distritos de Chaupimarca (Pasco) con 1.8°C, Chiquián (Áncash) con 2.4°C y Huachac (Junín) 
con 3°C. 
 
 

 Arequipa: distrito de Caylloma soportó lluvia extrema  
 
El distrito de Caylloma, en Arequipa soportó una lluvia extrema con un acumulado total de 
precipitaciones de 9.5 milímetros, según reportó la estación Caylloma. 
 
También se presentaron precipitaciones pluviales en los distritos de Ayabaca (Piura) con un 
acumulado de 19.5 milímetros, Sihuas (Áncash) con 14.8 milímetros, Huamachuco (La 
Libertad) con 11.4 milímetros. 
 
Completan la lista, los distritos de Junín (Junín) con 10.4 milímetros, Tambobamba (Apurímac) 
con 9.6 milímetros y Azángaro (Puno) con 6.8 milímetros. 
 
 

 Una carretera continúa interrumpida y otra se mantiene restringida en La Libertad 

 Provincia de Gran Chimú, distrito de Cascas. El tránsito se encuentra interrumpido 
desde el 23 de marzo en el tramo Cascas- Contumazá, de la Red Vial Nacional PE- 1NF, 
debido a erosión de la plataforma a consecuencia de las lluvias intensas que cayeron en la 
zona. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, se 
encuentra trabajando en la zona con apoyo de una excavadora, un tractor neumático, un 
cargador frontal, dos volquetes y un tractor oruga. 

 Provincia de Ascope, distrito Chicama. El tránsito se encuentra restringido desde el 15 de 
marzo en el tramo Chicama- Cascas, de la Red Vial Nacional PE- 1NF, a consecuencia del 
colapso de la plataforma por lluvias intensas. El Ministerio de Transportes, a través de 
Provías Nacional, continúa trabajando en la zona con apoyo de un tractor neumático. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Continúa la lluvia de ligera intensidad en la zona sur de la sierra y selva, afectando 
principalmente las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios.  

 En tanto, se intensifican las precipitaciones pluviales en la selva norte se intensifica afectando las 
provincias de Mariscal Cáceres, Bellavista, Ucayali, Requena, Padre Abad y Coronel Portillo. 
 

 Se esperan que en las próximas horas continúe la lluvia de moderada intensidad en la selva 
norte y en menor intensidad en la zona sur. 

 
Pronóstico de precipitaciones para hoy  
 
 Hasta las 10:00 pm se presentaría nevadas en zonas por encima de los 4,200 metros sobre 

el nivel del mar así como lluvia de ligera a moderada intensidad acompañada de descargas 
eléctricas aisladas en los departamentos de Junín, Lima (sierra), Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Pasco y Huánuco. 
 

 Entre las 6:00 pm y la medianoche se producirán precipitaciones pluviales de ligera a moderada 
intensidad en los departamentos de Piura, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, 
Áncash y Amazonas.   
 
 

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 la evaluación de daños al 93% de la temporada de lluvias a nivel nacional del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), actualizado al 19.05.17 (16:00 horas): 
 

 Canales de riego afectados: 65,290 km. 
 Canales de riego destruidos: 34.916 km. 
 Áreas de cultivo afectados: 80,853 hectáreas 
 Áreas de cultivo perdidos: 30,472 hectáreas 

 

Estado en acción  

 
 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 
 

 Huaral: realizan campaña de vacunación contra influenza por bajas temperaturas 
El Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Lima realizaron 
una campaña de vacunación gratuita para prevenir la influenza, neumonía e infecciones 
respiratorias agudas (IRA) en la provincia de Huaral, región Lima. 
Personal la Red de Salud de Huaral Chancay aplicó vacunas a niños menores de 5 años, 
adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes como diabetes, 
obesidad, hipertensión, entre otras, por ser las más afectadas en época de invierno. 

 
 
 Damnificados por lluvias 
 

 Llevan ayuda humanitaria a albergues de Carapongo. 
Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) supervisaron la 
prestación de servicios básicos y entregaron agua y ayuda humanitaria a las familias 
damnificadas que residen temporalmente en los albergues Las Brisas A y B de Carapongo, 
ubicado en el distrito de Chosica. Paralelamente, se realizó una campaña de vacunación 
contra la influenza para niños y niñas. 
 

 Psicólogos del Ministerio de la Mujer atendieron a niñas y niños en Chosica  
Un equipo de psicólogos del Programa “Juguemos” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) brindó atención a los niños y niñas de los albergues instalados en 
“Brisas de Carapongo”,  afectados por la situación de emergencia generada por los desastres 
ocurridos en este sector ubicado en el distrito de Chosica. La finalidad de la visita es que los 
niños y niñas que se encuentran afrontando esta situación de emergencia se relajen, se 
integren y eliminen sus temores, miedos y preocupaciones. 
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 Región Lima: este jueves se inicia la entrega de bonos a agricultores damnificados 

Este jueves 25 de mayo se inicia en la región Lima la entrega de los primeros bonos por 
parte del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a favor de los hombres del campo 
afectados por las intensas lluvias. El evento se iniciará en la ciudad de Huacho, provincia de 
Huaura, como parte de la reactivación de la capacidad productiva en la región y para mitigar 
los impactos del Niño costero, en aras de dinamizar la economía del país. 
 

 
 


