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Última información


Pasco: 300 hectáreas de cobertura natural afectadas deja hasta el momento incendio
forestal en localidad en distrito de Chontabamba
Trescientas hectáreas de cobertura natural afectadas dejó, hasta el momento, el incendio forestal
que se produce en la localidad de Pusapno Agua Fresca la Suiza Baja, del distrito de Chontabamba,
provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco.
El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chontabamba informó que el
fuego se propaga a zonas aisladas de la población, y que, debido a la inaccesibilidad de la zona, el
incendio aún continúa afectando áreas de cobertura natural.
Sin embargo, se identificaron rutas de acceso a la zona de emergencia para los trabajos de
mitigación de fuego mientras que personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios de
Oxapampa en conjunto con personal de la Policía Nacional de Perú realizan las labores de
sofocación del fuego.
Hasta el momento, no se reportan daños a la vida y salud de las personas, informó el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
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Incendio forestal en Chontabamba (Pasco)



Lima: Incendio forestal afectó 10 hectáreas de pastizales en distrito de Huancapón
Al menos diez hectáreas de cobertura natural fueron afectadas por un incendio forestal
producido ayer en el distrito de Huancapón, provincia de Cajatambo, en el departamento de
Lima.
El siniestro se produjo a 2:30 pm pero fue controlado horas después por personal del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú.
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huancapón viene realizando la
evaluación de daños y, hasta el momento. no se reporta daños a la vida y la salud de los
pobladores de la zona.
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Oleajes anómalos continuarán afectando todo litoral peruano este fin de semana
Oleajes de ligera a muy fuerte intensidad se continuarán presentando hasta el domingo 13 de
agosto en todo el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del ministerio de
Defensa (COEN DEFENSA).
Actualmente en todo la costa del país se produce oleajes ligeros del suroeste, pero se estima que
en el litoral norte éste se incremente a moderado en la noche del viernes 11 de agosto,
intensificándose a fuerte en la mañana del sábado 12 de agosto para disminuir a moderado en la
tarde del domingo 13 de agosto.
Por su parte, en el litoral centro el oleaje aumentará a moderado en la madrugada del viernes
11 de agosto, incrementándose a fuerte en la tarde del mismo día y a muy fuerte en la
madrugada del sábado 12 de agosto, disminuyendo a fuerte intensidad en la madrugada del
domingo 13 de agosto.
Finalmente, en el litoral sur, el oleaje se incrementará a moderada intensidad en la madrugada
del viernes 11 de agosto, aumentando a fuerte en la tarde del mismo día, acrecentando a oleaje
muy fuerte en la madrugada del sábado 12 de agosto, para luego disminuir a fuerte en la noche
del mismo día.
Las condiciones anómalas que se presentan hoy en la costa peruana, mantiene cerrados a 13
puertos, caletas, muelles y terminales del litoral norte, centro y sur del país como medida
de prevención-
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En el norte del país figura la caleta Cabo Blanco, mientras que en el centro se encuentran en esa
misma condición el puerto Salaverry y Casma, el Terminal Portuario LNG Melchorita y el
Terminal Multiboyas Salaverry.
Por su parte, en el sur se mantienen cerrados el puerto de San Nicolás, la caleta Vila Vila, además
de los terminales Multiboyas Tablones y TLT, así como el Terminal Portuario Marine Trestle
Tablones y los muelles Enapu (Ilo), Engie, y SPCC.


Ucayali: Nivel del río Ucayali en su cuenca baja continúa en descenso y se mantiene en
alerta amarilla
El nivel del río Ucayali en su cuenca baja continúa en descenso y mantiene en alerta amarilla por
peligro de vaciante, a consecuencia de la ausencia de lluvias en la selva peruana.
Según reportó la estación H- Requena del SENAMHI, a la 6 de la mañana de hoy llegó a 118.92
metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada ayer que estuvo en 118.98 m.s.n.m.
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI indicó que actualmente el Ucayali en su cuenca baja presenta
una deficiencia de 1.98 metros, encontrándonse en tendencia descendente.
Por su parte, el río Amazonas sigue también en descenso y próximo a ingresar a alerta
amarilla por peligro de vaciante.
A las 6 de la mañana de hoy, en la estación H- ENAPU PERU este río llegó a 108.45 metros
sobre el nivel del mar, cifra menor a la reportada ayer que alcanzó los 108.63 m.s.n.m.
Actualmente presenta una anomalía de -2.41 metros y se encuentra con una tendencia
descendente.



Descenso de la temperatura nocturna e incremento del viento en la sierra afectará 67
provincias del centro y sur del país
Un total de 67 provincias de 13 departamentos se verán afectadas por el descenso de las
temperaturas mínimas nocturnas en la sierra sur y central del país, así como del incremento de
viento, evento que se iniciará mañana y culminará el martes 15 de agosto, informó el SENAMHI
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN
DEFENSA).
En la sierra sur, los madrugadas más frías se presentarán el sábado 12 y domingo 13 de agosto
con valores cercanos a -22°C en localidades ubicadas por encima de los 4,100 metros sobre el
nivel del mar (m.s.n.m.) de los departamentos de Tacna, Moquegua y el sur de Puno.
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Por su parte, en la sierra central, los valores más bajos se darán entre el sábado 12 y lunes 14 de
agosto, llegando a alcanzar -12 °C en zonas por encima de los 3,800 m.s.n.m.
Asimismo, se prevé el incremento del viento principalmente en horas de la tarde con ráfagas que
alcanzarían los 60 kilómetros por hora en zonas ubicadas sobre los 4 mil m.s.n.m.
Las provincias que serán afectadas por estos fenómenos climatológicos son Abancay,
Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac);
Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo,
Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara,
Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho).
Asimismo, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi
(Cusco); Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y
Tayacaja (Huancavelica); Ambo y Lauricocha (Huánuco); Chincha, Palpa y Pisco (Ica); así
como Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli (Junín).
La lista la completan Cajatambo, Huaura, Huaral, Canta, Huarochirí, Oyón y Yauyos (Lima);
General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Daniel A. Carrión y Pasco (Pasco);
Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San
Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno) y Candarave, Tacna y Tarata
(Tacna).
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


La ciudad de Lima presenta cielo cubierto con una temperatura de 15°C y 87% de humedad
relativa en el sector este, mientras que en el oeste reporta una temperatura de 17°C y una
humedad relativa de 82%.



En la región Loreto, se presentará por la mañana cielo nublado variando a brillo solar. Al
mediodía habrán nubes dispersas y por la tarde y noche se presentará cielo nublado con
chubascos moderados al este afectando a Caballococha, Santa Rosa, Angamos y la ciudad de
Iquitos.
También se producirá viento procedente del sureste con intensidad de hasta 30 Km/h, así
como una sensación térmica de 38°C y un índice de radiación UV de 10.



Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima, la provincia de Huaral registrará hoy una temperatura máxima de
21°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto entre cielo nublado
parcial durante el día y ráfagas de viento por la tarde.



La provincia de Casagrande, en el departamento de La Libertad, presentará hoy una
temperatura máxima de 26°C y una mínima de 13°C, y se registrará cielo nublado parcial por
la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.



En el departamento de Moquegua, la provincia de Ichuña registrará hoy una temperatura
máxima de 16°C y -2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo despejado
variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.



En la provincia de San Juan del Oro, departamento de Puno se presentará una máxima
temperatura de 22°C y una mínima de 2°C. Se registrará cielo despejado por la mañana
variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
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Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de un incendio forestal:
 Evita la quema de residuos vegetales y arbustos para evitar un incendio forestal.
 No arroje cerillos o cigarrillos encendidos sobre la vegetación.
 Apague las fogatas adecuadamente y asegure que no exista la posibilidad de reavivar el
fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar daños.
 En caso de producirse el incendio forestal, se debe colaborar con el personal especializado
encargado de las labores de lucha, control y extinción del fuego.
 No intervenga en las labores de sofocación del siniestro si no cuenta con los equipos de
protección personal o herramientas para la lucha y control de incendios forestales.
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, identifique las rutas de
evacuación y zonas seguras para la población.

Estado en acción


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


Ayacucho: Gobierno Regional de Ayacucho entregan 4 mil frazadas para afectados por
bajas temperaturas
En el marco del “Plan regional de intervención para enfrentar la temporada de heladas y
friaje – 2017”, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Sub Gerencia de Defensa Civil,
entregó más 4 mil frazadas a la población afectada por las bajas temperaturas de este
departamento, principalmente de las zonas ubicadas a más de tres mil metros sobre el nivel
del mar,
La donación se distribuyó principalmente a la población vulnerable como niños y ancianos de
diversas provincias de la región.
De igual manera, se entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en mil mantas polares,
250 kits de higiene, 150 colchones, ropa de abrigo y enseres a la población más necesitada.
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Los beneficiarios fueron, principalmente, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65,
de las comunidades altoandinas de los distritos de Socos (provincia Huamanga), Belén
(provincia Sucre), Vilcanchos (provincia Fajardo), Laramate, Ocaña, Leoncio Prado y Puquio
(provincia Lucanas). Asimismo, en Cora Cora (provincia de Parinacochas) y Cangallo.


Damnificados por lluvias


Piura: Gobierno Regional expone avances del proceso de reconstrucción
Representantes del Gobierno Regional de Piura expusieron ante el Consejo de Coordinación
Regional los avances que se vienen ejecutando en el proceso de reconstrucción en dicha
región tras el paso del fenómeno El Niño Costero, aprobado por la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, y que asciende a una inversión superior a 945 millones de soles.
De ese monto, 618 millones serán ejecutados por municipalidades provinciales, distritales o
ministerios, mientras que más de 179 millones serán destinados a proyectos que ejecutarán
el Gobierno Regional Piura y 147 millones con financiamiento propio del GORE amparado en
la Ley de Reconstrucción N° 30556.
Dentro de estos proyectos figuran la rehabilitación de cinco vías interdistritales y
departamentales, y seis vías urbanas de la ciudad de Piura, así como la instalación y
construcción de 17 puentes, descolmatación de ríos y de cinco quebradas, saneamiento,
limpieza y rehabilitación de canales de riego, entre otros.



Gobierno Regional de Lima une esfuerzos con Colegio de Arquitectos del Perú para
atender a damnificados por el Niño Costero
El Gobierno Regional de Lima y el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) acordaron la
suscripción de un convenio interinstitucional en aras de fortalecer las capacidades en torno a
planificación y ordenamiento territorial y unir esfuerzos para atender a los damnificados por
el Fenómeno El Niño Costero.
Durante una reunión, el CAP entregó al Gobernador Regional de Lima un total de 12
proyectos de inversión pública – PIP Emergencia, valorizado en más de 25 millones 25 mil
soles, que permitirá intervenir para el proceso de reconstrucción.
Los estudios fueron elaborados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – CAP
Lima, que comprende rehabilitaciones de sistemas de agua potable y alcantarillado, así como
descolmatación de cauce de río en las provincias de Canta y Huarochirí.
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La Libertad: Realizan conferencia para la difusión de fondos de la Comisión Europea
para el financiamiento de proyectos frente al Fenómeno El Niño Costero
Con el objetivo de la implementar en el proceso de descentralización y regionalización las
acciones de desarrollo en asuntos de cooperación internacional, el Gobierno Regional de La
Libertad, a través de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica, el Organismo
Desconcentrado (ODE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Trujillo y el Comité
Especial de Promoción de la inversión Privada de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
organizaron la “Conferencia Informativa sobre la Convocatoria de la Comisión Europea para
el Financiamiento de Proyectos de Desarrollo en el ámbito de las regiones afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero”.
En la actividad participaron miembros de las organizaciones de la sociedad civil y
autoridades regionales y locales a los que se les orientó sobre la presentación de Guía para los
solicitantes de subvenciones del fondo de la Comisión Europea, entre otros temas.
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