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PRIMER BOLETÍN N° 093/ 27-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 59 albergues implementados para damnificados a nivel nacional 
El Instituto Nacional de Defensa Civil implementó hasta el  del 24 de marzo (12 pm), 59 
albergues a nivel nacional para atender y brindar refugio a los damnificados por las intensas 
lluvias que azotan varias regiones del país. En su último informe señala que se instalaron 24 
albergues en Lambayeque, 12 en Lima (11 en Lima Metropolitana y 01 en la provincia 
Constitucional del Callao), siete (07) en La Libertad, seis (06) en Lima Provincias, cuatro (04) 
en Ancash, tres (03) en Ica, dos (02) en Piura y uno (01) en Junín. 
Estas instalaciones temporales albergan a 1707 familias damnificadas, de las cuales 504 están 
en los albergues acondicionados en Lambayeque, 511 en Lima Metropolitana y el Callao, 174 
están en Lima Provincias, 250 en La Libertad, 162 en Ica, 50 en Junín, 38 en Piura y 18 en 
Ancash. 

 
 Situación de ríos a nivel nacional 

 
Ríos en alerta roja  

 
 El río Piura, en la estación Tambogrande, alcanzó hoy los 1,551 m3/s (8:00 am), 

informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En tanto, en Presa Ejidos y Chulucanas 
alcanzó los  3,095  y 398 m3/s. 
 
Mientras tanto, en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 3,016 m3/s 
mientras en Puente Ñacara registró un caudal de 407 m3/s, informó el Proyecto 
Especial Chira Piura.  

 
  El río Chira (Piura), en la estación Ardilla alcanzó los 3,196 m3/s (8:00 am), informó 

la ANA. En la estación Presa Sullana presentó un caudal los 2,434 m3/s y en Poechos 
Aliviadero registró un caudal de 2,000 m3/s, informó el COER Piura. 
 

Río en alerta naranja  
 
 El río Tumbes registró (08:00 am) un caudal de 580.46 m3/s, en estación Cabo Inga y 

tuvo un pico (01:00 am) de 914.64 m3/s. En la estación El Tigre está en 832.47 m3/s.  
 

 El río Pativilca llegó a 112 m3/s en la estación Cahua (7:00 am), informó la ANA.  
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Río en alerta amarilla 

 
 El río Mala llegó hoy a 85 m3/s (07:00 am), en la estación La Capilla, informó la ANA.  
 
 Ríos con caudal normal 
 
 El río Rímac (08:00 am) registró un caudal de 61.11 m3/s, en la estación Chosica. Se 

mantiene estable. 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 27.38 m3/s (08:00 am), en la estación Santo Domingo. 
Mantiene un caudal estable y con tendencia a la baja. 
 

 El río Huaura registró un caudal de 108 m3/s (08:00 am), en la estación Alco. 
Mantiene un caudal estable. 

 
 El río Cañete alcanzó los 185 m3/s (07:00 am), en la estación Socsi, informó la ANA. 

 
 El río Chancay- Lambayeque llegó a 239 m3/s (07:00 am), en la estación Racarrumi. 

Mantiene un caudal estable. 
 

 
 Situación de carreteras a nivel nacional 

 
Interrumpida 
 

 Distrito de Huaytará, Provincia de Huaytará, Departamento de Huancavelica, se 
mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 28A, en el tramo Huaytará- Ayacucho 
en el Km. 122. Ello debido un huaico que afectó el tránsito en la vía. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza trabajos de 
limpieza de la vía con apoyo de un cargador frontal. 
 

 Distrito de Choros, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca, se 
mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 04C, en el tramo Cavico - Puente 
Chamaya II en el Km. 11 (Local Km. 157). Como consecuencia de un deslizamiento  
que afectó la transitabilidad por el material de lodo y piedras que cubre la vía. La 
empresa concesionaria IIRSA Norte realiza los trabajos de limpieza de la carretera.   

 
 Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, se 

mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 1NJ, en el tramo Noria Zapata- 
División Olmos en el Km. 131. Ello debido al colapso de la plataforma por lluvias 
intensas en la zona. La empresa concesionaria IIRSA Norte realiza los trabajos de 
limpieza de la vía.   
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan tormentas eléctricas en selva alta centro y en el departamento de 
Amazonas.  
 

 Continúan lluvias ligeras y lloviznas en la costa norte. La ciudad de Talara reporta 
llovizna ligera.  
 

 Persisten las lluvias con descargas eléctricas en la selva centro.  
 

 En las próximas horas se producirán precipitaciones pluviales con descargas 
eléctricas en Amazonas, Cajamarca, Piura, San Martín, Huánuco, La Libertad, Pasco, 
Junín y Cusco. 

 
 También se prevé lluvias en Loreto principalmente en las provincias de Maynas, Alto 

Amazonas, Loreto, Requena y Mariscal Ramón Castilla 
 
 

 
 Temperatura a nivel nacional 

 
 Lima presentará para hoy lunes 27 una temperatura máxima de 29 grados 

centígrados y una mínima de 23, con cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo con nubes dispersas y nublado parcial por la tarde.  

 
 En Talara, Piura, la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y una mínima 

de 20. Se anuncia cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con 
lluvia ligera al atardecer. 
 

 Incremento de viento en la costa peruana 
 
Desde mañana martes 28 hasta el jueves 30 de marzo, se prevé la intensificación de los 
vientos en la costa desde Tacna hasta Ancash, informó el SENAMHI.  
 
Los mayores valores se presentarían el miércoles 29 de marzo en la región Ica con 
ráfagas superiores a los 50 km/h. Estos vientos generarán en la zona levantamiento de 
polvo y/o arena así como la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera 
bancos de niebla y neblina en la costa central y sur.  
 
En su aviso N° 042 el Senamhi señala que los departamentos afectados por este 
fenómeno atmosférico serían Ancash, Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, Tacna, 

 



  

 

4 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 
 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  
 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 
 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 
 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 
 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 
 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 
 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 
 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 
 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 26.03.17 (17 horas) 
 
Piura (actualizado al 26.03.17 - 15 horas) 
 

 Víctimas mortales: 8 
 Damnificados: 20,446 
 Afectados: 241,395 
 Viviendas afectadas: 48,708 

 
En Lima Provincias (actualizado al 26.03.17 - 17 horas)  
 

 Víctimas mortales: 6 
 Damnificados: 5,082 
 Afectados: 11,409 
 Viviendas afectadas: 2,637 

 

Estado en acción 
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 Acciones del Gobierno en Piura 
 
 El Presidente del Gobierno Regional de Piura se reunió con alcaldes de ambos 

márgenes del río Piura para coordinar las acciones frente al incremento del caudal de 
este río. 

 El Instituto Nacional de Defensa Civil entregó 25,000 sacos terreros a siete distritos 
de Piura. Entre ellos figuran Cura Mori (5000), Catacaos (6000), Castilla (3000), El 
Tallán (4000), Cristo Nos Valga (4000), 26 de Octubre (2000) y Piura (1000). 

 Personal de la Comisaría de Tambogrande brinda seguridad perimétrica en la zona 
aledaña a la cuenca del río Piura. 

 
 Se inician trabajos de rehabilitación de Puente Virú  

Se iniciaron los trabajos para rehabilitar el Puente Virú, en Trujillo, que se realizará 
durante las 24 horas del día, durante 3 semanas. El puente fue destruido en días 
pasados tras las intensas lluvias en el norte peruano. De esta manera, se instalará 
micropilotes en ambos frentes (de norte a sur, y viceversa) así como dos pilotes 
centrales de 30 metros cada uno. El trabajo se realiza tras la reunión sostenida entre 
representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de 
Virú. 

 
 Reforzarán parte alta de río Huaycoloro 

Tras supervisar las labores de limpieza en la zona denominada Vallecito de 
Carapongo en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde cientos de pobladores fueron 
afectados por los huaicos, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, anunció el 
reforzamiento en la parte alta del río Huaycoloro, en la zona de Cajamarquilla, a fin de 
prevenir más desastres. 

 
 Llevan víveres y agua a damnificados de Santa Eulalia 

Un total de 180 familias de las zonas de Chingolay Alto y Montavo Grande, en Santa 
Eulalia, afectadas por la caída de huaicos y fuertes lluvias, recibieron víveres y agua 
por parte de representantes del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, se trasladó 
a personas que requerían atención médica urgente desde Huarochirí, como a Haydee 
Tutacano, quien estaba a punto de dar a luz.  

 
 Apoyando en Carapongo 

La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa entregó en la 
localidad de Carapongo, en el distrito de Lurigancho Chosica, desayunos preparados 
por el Ejército, a los damnificados por los desbordes del río Rímac ocurridos en las 
últimas semanas. El desayuno consistió en pan Pachacútec, conserva de atún y avena 
con leche, esta última preparada en dos cocinas de campaña del Ejército trasladadas 
hasta la localidad de Las Brisas de Carapongo. En total fueron entregadas 500 
raciones. 


