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PRIMER BOLETÍN N° 189/ 14-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Transfieren cerca de 11 millones de soles a 12 gobiernos regionales para atención de 

emergencias por lluvias, heladas y/o friaje 
  
El Poder Ejecutivo autorizó hoy la transferencia de partidas presupuestales del Ministerio de 
Salud hasta por la suma de  S/. 10 950 920,00 a favor de los Gobiernos Regionales de Piura, 
Junín, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Puno y Tacna para el financiamiento de actividades de salud relacionados con la atención 
posterior a la ocurrencia de lluvias y/o atención de emergencias por heladas y friaje. 
 
A través de un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, de este total, se 
destinó el monto de hasta cuatrocientos mil y soles (S/. 400 000,00) a favor del Gobierno 
Regional de Piura para la continuación de la atención de personas como secuela de la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 
 
Además, dispuso la transferencia de hasta seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos 
soles (S/. 695 400,00) a favor de los Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos de salud 
priorizados que permitirá a los usuarios contar con instalaciones sanitarias que brinden un 
adecuado confort térmico y ambulancias operativas a fin de garantizar la continuidad de la 
atención en forma oportuna como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017. 
 
Finalmente, destinó la suma de hasta nueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil 
quinientos veinte soles (S/. 9 855 520,00) al Gobierno Regional de Junín, para la operación 
y mantenimiento del Nuevo Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides 
Carrión”, por un periodo de ocho (08) meses. 
 
La norma señala que estas partidas presupuestales no podrán ser destinadas, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales fueron transferidos autorizando al Ministerio 
de Salud realizar el monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de los fines y metas 
de dichos recursos. 
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 MINSA transfiere presupuesto a Gobiernos Regionales para continuar con atención de 
afectados por lluvias intensas 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó la transferencia de hasta tres millones trescientos 
veintitrés mil cuatrocientos sesenta soles (S/. 3’ 323, 460.00), a favor de los Gobiernos 
Regionales de Lambayeque, Piura y Tumbes para continuar con la atención de salud tras las 
lluvias intensas. 
 
De este total, el MINSA dispuso destinar un millón dieciocho mil trescientos sesenta soles 
(S/. 1’ 018, 360) a la región Lambayeque, setecientos cinco mil cien soles (S/. 705, 100.00) 
a la región Piura, y un millón quinientos mil soles (S/. 1’ 500, 000.00) a la Región Tumbes 
en el marco de la prórroga de la emergencia sanitaria por los efectos del denominado “Niño 
Costero”. 
 
De otro lado, este sector autorizó transferir hasta dos millones setecientos ochenta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta soles (S/. 2’ 788, 440.00) a favor de los Gobiernos Regionales de 
Cajamarca y Arequipa así como hasta seis millones setecientos noventa y nueve mil 
setecientos treinta y seis soles (S/. 6’ 799, 736.00), a favor de los Gobiernos Regionales de 
Tumbes y Loreto y la suma de cuatrocientos noventa y nueve mil con 00/100 soles (S/. 
499,000.00) a favor del Gobierno Regional de Áncash, a fin de financiar acciones 
mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud en zonas declaradas en 
estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 
 

 Cajamarca : Deslizamiento de lodo y piedras obstruye tramo de carretera Cochabamba- 
Lajas 
 
A consecuencia de un deslizamiento de lodo y piedras producido por las intensas lluvias en la 
zona, el tránsito en el kilómetro 128 de la carretera Cochabamba-Lajas, en el sector Peña de los 
Loros, ubicada en la provincia de Chota, en Cajamarca, permanece interrumpido, informó la 
Policía Nacional de Perú. 
 
Agentes de la Comisaría de Protección de Carreteras de Chancay- Baños prestan vigilancia en la 
zona mientras los buses de transporte de pasajeros interprovincial y otros vehículos 
procedentes de la provincia de Chota con destino a Chiclayo, utilizan la vía alterna habilitada por 
el distrito de Chancay 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias ligeras con ráfagas de viento en algunas provincias de Cusco, Madre de 

Dios y Puno. 
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 Similar situación se presenta en las provincias de Chanchamayo (Junín) y Oxapampa (Pasco) 
donde también persisten las descargas eléctricas. 

 
 Se estima que estas condiciones de mal tiempo se mantengan durante la mañana, con 

tendencia a disminuir hacia el mediodía. 
 

 La ciudad de Iquitos presenta llovizna. 
 
 
Pronóstico de precipitaciones para hoy 

 
 Entre las 6:00 de la tarde y la medianoche se presentarían lluvias de moderada intensidad 

(nivel 3) en los departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, 
Áncash, Huánuco, Lima (sierra), Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Arequipa y Puno. 
 

 En ese mismo periodo de tiempo se producirán precipitaciones pluviales ligeras y dispersas en 
el departamento de Tumbes.  
   

 Entre las 2:00 pm y la medianoche existe una muy alta probabilidad de lluvia moderada 
intensidad en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Cusco, Madre de Dios y 
Puno. 
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Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 19°C. Se 

pronostica cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía. 
 

 En la ciudad de Cajamarca, se presentará una máxima temperatura de 22°C y una mínima de 
8°C. Se registrará cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con chubascos. 

 
 La ciudad de Cusco tendrá hoy una temperatura máxima de 22°C y 4°C como mínima. Se 

pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo cubierto por 
la tarde. 
 

 En la ciudad de Tingo María, se presentará hoy una temperatura máxima de 32 °C y una 
mínima de 21°C. El cielo estará nublado a despejado por la mañana y cielo nublado por la tarde 
con lluvia ligera.  

 

Recomendaciones 
 

El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y 
se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que 
esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo. 

 Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua. 

 Cambia el agua de los floreros cada tres días 

 Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente. 

 Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 

acumularse el agua. 

 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude 

inmediatamente al centro de salud más cercano. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
 

Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
actualizado al 12.05.17 (16:00 horas) 

 
En Lima 
 
 Víctimas mortales: 16 
 Personas afectadas: 35,068 
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 Personas damnificadas: 16,480 
 Viviendas afectadas: 9,245 
 
 
En Piura 
 
 Víctimas mortales: 16 
 Personas afectadas: 342,023 
 Personas damnificadas: 41,090 
 Viviendas afectadas: 74,348 
 
 
En Lambayeque 
 
 Víctimas mortales: 5 
 Personas afectadas: 138,886 
 Personas damnificadas: 52,740 
 Viviendas afectadas: 31,999 
 
 

Estado en acción  

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

 Puno: Ministerio de Cultura entregó kits de abrigo a pobladores 
El Ministerio de Cultura entregó kits de abrigo a los pobladores del distrito de San Antonio 
de Esquilache, en Puno, como parte del Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje 2017. 
 
También se coordinó con las autoridades diversas acciones en beneficio de la comunidad, 
como la vacunación a pobladores y del ganado a fin de mitigar los efectos de las bajas 
temperaturas que se presentan en la zona.  

 
 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Sancionarían a pobladores que no permitan fumigación de sus viviendas 
El Gobierno Regional de Piura y diversas autoridades de esta región acordaron conminar a 
los pobladores que evitan el ingreso de los fumigadores a sus viviendas, a permitir esta 
acción, bajo una posible sanción con hasta pena de cárcel por atentar contra la salud de la 
población. 
 
Esta medida se acordó en el denominado “COER para la Salud” que se realizó con presencia 
de representantes de Salud, Educación, Essalud, Poder Judicial, entre otras instituciones, a 
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fin de analizar la situación del dengue y las estrategias de control a ejecutarse en la región 
Piura para evitar la propagación de esta enfermedad. 
 
En esta reunión se evaluaron las acciones que se vienen realizando en este departamento 
así como las dificultades que tienen los brigadistas de salud ante la renuencia de algunos 
pobladores a permitir la fumigación de sus viviendas.   
 
En tanto, se dispuso el traslado inmediato de 100 termonebulizadoras a la provincia de 
Sullana a fin de que complementen las acciones contra el dengue que se realizan en la zona. 

 


