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Última información
 Oleajes anómalos: 47 puertos se encuentran cerrados y 61 abiertos en todo el litoral
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN
DEFENSA) que un total de 47 puertos se encuentran cerrados y 61 permanecen abiertos
debido a la presencia de oleajes de ligera intensidad en todo el litoral.
En el litoral norte se encuentran cerrados los puertos Talara (muelles Tortuga, Mac Donald,
Yeti y San Pedro), Pimentel y Eten; las caletas San Pablo, San José y Santa Rosa; los
terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten, así como el muelle de carga líquida
Petroperú.
En el centro, se encuentran en esa misma condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo,
Salaverry, Morín, Huarmey, Chico, Supe, Chancay y Tambo de Mora; las caletas Culebras
(Supe) y Vidal, los terminales multiboyas Salaverry, Paramonga y el terminal portuario LNG
Melchorita.
En tanto, en el litoral sur fueron cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala,
Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los puertos San
Nicolás, San Juan, Matarani (Muelle Ocean Fish); los terminales multiboyas Mollendo,
Tablones y Consorcio Terminales GMT.
Asimismo, los terminales portuarios Tisur (muelle C y F), Marine Trestle Tablones, así como
los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie.
 Huancavelica: Realizan trabajos de recuperación de vía afectada en distrito de
Colcabamba
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Colcabamba,
realizó trabajos de recuperación de la vía afectada que une la provincia de Tayacaja con el
distrito de Colcabamba, tras ser afectada por la granizada que se registró a finales del mes
de octubre en esa parte del país, informó el INDECI al COEN DEFENSA.
Asimismo se informó que personal de la sede agraria del Ministerio de Agricultura en el
distrito de Colcabamba, realizó el empadronamiento de los agricultores que vieron
afectados sus cultivos para que sean beneficiados con el seguro agrario que brinda la
Dirección Regional de Agricultura de la región Huancavelica.

En tanto, las familias damnificadas, que permanecen en las carpas proporcionadas por la
Municipalidad Provincial de Tayacaja, pernoctan en casa de familiares y amigos en vista a
las condiciones climáticas que se presentan en la zona.
 San Martín: MINEDU entrega material educativo a colegios de Picota afectados por
inundaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación (COE MINEDU)
entregó esta mañana material educativo a los colegios de la provincia de Picota que
resultaron afectados por las inundaciones ocurridas el pasado 2 de noviembre en esa
localidad, para la continuidad de las clases escolares.
La entrega, consistente material para las actividades lúdicas, tanto en los niveles inicial,
primaria y secundaria fue de 46 unidades, mientras que los materiales individuales para
los tres niveles escolares fueron de 325.
Asimismo, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Picota, informó
sobre la entrega de Bienes de ayuda humanitaria consistente en alimentos y agua, a las
personas afectadas en los distritos de Tres Unidos y Shamboyacu. En tanto, continúan con
los trabajos de limpieza y descolmatación de las vías y viviendas afectadas en los distritos
de Tingo de Ponasa y Tres Unidos.

 Localidades de Amazonas, Ucayali y Loreto registraron lluvias extremas y los
mayores acumulados de precipitación
Las intensas lluvias que se vienen registrando en la selva ha dejado significativos valores
acumulativos en tres distritos ubicados en los departamentos de Amazonas, Loreto y
Ucayali, que registraron en las últimas 24 horas precipitaciones extremas y los de mayor
registro en todo el país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.

De esta manera, el distrito de Jenaro Herrera, de la provincia de Requena, en la región
Loreto, soportó en las últimas 24 horas el mayor acumulado de lluvias de todo el país, con
un valor pluvial de 125.4 mm por día.
Asimismo, de acuerdo al último boletín de las condiciones meteorológicas emitido por el
SENAMHI, la localidad de Padre Abad, de la provincia del mismo nombre, en Ucayali,
se convirtió en la segunda ciudad con el mayor acumulado pluvial con 106.8 mm por día.
En tanto, la localidad de El Milagro, provincia de Utcubamba, en Amazonas, alcanzó 106
mm.
Por su parte, en los distritos de Camantí (Cusco), San Marcos (Cajamarca); Rupa Rupa
(Huánuco) y Pisac (Cusco) alcanzaron importantes valores de precipitación de 35
mm, 12.8 mm 12.2 mm por día, respectivamente.

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas se presentarán en once (11)
regiones hasta la medianoche
La ocurrencia de lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de viento y
descargas eléctricas que se vienen presentando desde este mediodía, persistirá hasta la
medianoche en once departamentos del país, precipitaciones que alcanzarían el nivel 3,
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
Las regiones que se verán afectadas por este fenómeno climatológico serán Amazonas,
San Martín, Huánuco, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Ucayali, Junín, Cusco, Puno y
Madre de Dios.

 Tacna: Distrito de Tarata volvió a registrar la temperatura más baja a nivel nacional
con -11.9°C
Las bajas temperaturas que se vienen registrando en diversas regiones del sur del país,
sobre todo en los departamentos de Tacna, Arequipa y Puno, mantienen sus valores
respecto al día anterior y experimentaron, algunas de ellas, descensos leves y otros
incrementos moderados, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
De acuerdo al monitoreo meteorológico correspondiente a las últimas 24 horas de esa
institución, nuevamente el distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en la
región Tacna, alcanzó hoy la más baja temperatura del país con -11.9°C en la estación
Chuapalca del SENAMHI. El día anterior registró -11.1 grados centígrados.
Asimismo, la localidad de Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento de
Arequipa, alcanzó hoy una temperatura de -10.4°C en la estación Patahuasi. En la víspera,
esa misma localidad en esta misma estación había registrado -11.2°C.
En esta misma región, el distrito de San Antonio de Chuca, en las estaciones Pillones e
Imata soportó valores mínimos de -7.7°C y -8.7°C, respectivamente cuando el día anterior
soportó -9.6°C y -8.9°C, en estas mismas estaciones.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y
ráfagas de viento en la vertiente oriental de la cordillera selva. Esta vez en los
departamentos de San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Puno.
 En tanto, en la sierra central, en las regiones Ayacucho y Apurímac, las
precipitaciones siguen siendo de moderada intensidad.
 Se espera que continúen intensificándose las condiciones de mal tiempo con lluvia
y descargas eléctricas en las próximas horas en la selva.

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.
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu
casa.
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados.

Estado en acción
 MVCS: Hasta diciembre del 2018 se entregarán bonos de 500 soles para damnificados
de Niño Costero
La vigencia del bono de 500 nuevos soles, denominado "Ayuda Económica para el
Arrendamiento de Vivienda", será hasta el 31 de diciembre del próximo año, anunció el
ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), luego de presentar la ayuda
económica destinada a las familias damnificadas del fenómeno El Niño Costero.
En la víspera, dicho sector anunció la creación de un nuevo bono de vivienda para la
población afectada por la inclemencia del clima. Se trata de una ayuda económica mensual
de S/ 500 soles para el alquiler de una vivienda, a fin de que las familias beneficiarias
tengan una mejor calidad de vida.
El bono será para quienes se encuentren ubicados en albergues o refugios, así como en
zonas de alto riesgo de las 13 regiones afectadas por El Niño Costero.
Asimismo, indicó que las familias que deseen acceder a este bono deberán registrarse en la
municipalidad provincial de su localidad. Luego, el padrón de potenciales beneficiarios será
verificado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para
comprobar la condición de los damnificados. Finalmente, el fondo MiVivienda recibirá el
padrón final para la entrega del bono.

