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PRIMER BOLETÍN N° 094/ 27-MAR-2017 / HORA: 6:00 PM 

 

Última información 
 

 Más de 131 toneladas de ayuda humanitaria llegó de países de América 
Aproximadamente 131.8 toneladas de ayuda humanitaria recibió nuestro país de diversas 
naciones de América, durante el mes marzo, en beneficio de los damnificados por las intensas 
lluvias que azotan varias regiones del país, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI). 
 
Es así que Venezuela envió 66 toneladas de donaciones, seguido por Colombia con 35.7 
toneladas, Chile (16.4 toneladas), Bolivia (8 toneladas), Ecuador (3.3 toneladas) y Panamá 
(2.4 toneladas). 
 
Entre la ayuda humanitaria entregada a nuestro país figura gran cantidad de agua, 
vestimenta, colchones, frazadas, entre otros productos que son distribuidos a los Gobiernos 
Regionales. 
 

 Continuarán las lluvias en el norte del país 
Las lluvias en la costa norte del país continuarán hasta el sábado 01 de abril, afectando 
principalmente a los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes, informó el Senamhi. 
 
Advirtió que las precipitaciones más intensas se presentarán desde el miércoles 29 de marzo 
al sábado 01 de abril en las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque donde alcanzarán 
acumulados que superarán los 100 mm/día. 
 

 Situación de ríos a nivel nacional 
 

Ríos de la selva en alerta roja  
 
 El río Amazonas en la estación H- Enapu Perú (cuenca del Amazonas)  llegó hoy un nivel 

de 117.15 metros, sobrepasando su nivel crítico de inundación, informó el Senamhi. Su 
límite normal permitido en esta estación es 116.21 metros.  
 
En la estación Tamshiyacu alcanzó los 118.30 metros mientras en la estación Timicurillo 
registró un nivel de 86.55 metros. Finalmente, en la estación H - Santa Rosa alcanzó un 
nivel de 79.11 metros. En las cuatro estaciones se encuentra en ascenso. 
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 El río Marañón en la estación H- San Regis (Cuenca del Bajo Marañón) alcanzó hoy un 

nivel de 124.45 metros, sobrepasando su nivel crítico de desborde. En esta estación 
su nivel promedio es 120.94 metros. En la estación H- San Lorenzo (Cuenca del Alto 
Marañón) llegó a 129.89 metros. En ambas estaciones se encuentra en ascenso.  
 

 El río Huallaga en la estación H- Yurimaguas (Cuenca del Bajo Huallaga) registró un 
nivel de 133.65 metros. Su límite normal es de 132.85 metros. Se encuentra en 
ascenso. 
 

 El río Ucayali, en la estación H- Contamana (cuenca del Ucayali) presentó hoy un 
nivel de 132.66 metros. Su límite normal en esta estación es de 130.27. En tanto, en la 
estación H - Requena (Cuenca del Bajo Ucayali) llegó a 128.85 metros. Su límite 
normal en esta estación es de 128.75 metros.  En ambas estaciones se encuentra en 
ascenso. 

 
Ríos de Piura en alerta roja  

 
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (4:00 pm) llegó a 3,133 m3/s, 

informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER PIURA). En 
tanto, en Chulucanas alcanzó los 370 m3/s (2:00 pm) y en Tambogrande, registró un 
caudal de 1,014 m3/s (4:00 pm). En la estación Puente Ñacara llegó a 355 m3/s, 
informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
 

 El río Chira (Piura) en la estación Presa Sullana (3:00 pm) presentó un caudal de 
2,386 m3/s y en Poechos Aliviadero llegó a 2,100 m3/s, informó la ANA. 
 

Ríos en alerta amarilla 
 

 El río Tumbes registró un caudal de 428.07 m3/s (04:00 pm), en estación Cabo Inga 
y tuvo un pico a la 1:00 am de 914.64 m3/s. En la estación El Tigre está en 581.99 
m3/s.  
 

 En La Libertad, el río Chicama llegó a 233 m3/s (3:00 pm) en la estación Salinar del 
Proyecto Especial Chavimochic, informó la ANA. 

 
Ríos con caudal normal 
 
 El río Rímac (04:00 pm) registró un caudal de 63.81 m3/s, en la estación Chosica. Se 

mantiene estable. 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 25.15 m3/s (03:00 pm), en la estación Santo 
Domingo. Mantiene un caudal estable. 
 



  

 

3 

 

 
 
 Situación de carreteras a nivel nacional 

 
Carreteras interrumpidas 

 
 En Piura, el tránsito en la carretera que une a las provincias de Piura y 

Huancabamba, en los sectores Cruz Blanca, Chorros, Chirihua, Río Serrán y Río 
Seco se encuentra restringido a consecuencia de las intensas lluvias, informó la 
Oficina de Defensa Civil Provincial de Huancabamba.  
 

         Similar situación se presenta en la carretera que une los distritos de Sóndor y 
Sondorillo. Personal de la Municipalidad Provincial de Huancabamba en conjunto con 
la Concesionaria IIRSA Norte, se encuentran realizando trabajos de limpieza con 
maquinaria pesada en las zonas afectadas. 

 
 Distrito de Yonán, provincia de Contumazá, departamento de La Libertad, se 

mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 08, en el tramo Ciudad de Dios - 
Chilete, sector Tembladera, en el kilómetro 40. Ello como consecuencia de lluvias 
intensas y derrumbe. Se realiza los trabajos de limpieza de la carretera con 02 
excavadoras y 02 cargadores frontales. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y 

ráfagas de viento en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, Junín y Cusco. 
 

 En las próximas horas, se producirán precipitaciones pluviales con descargas eléctricas 
y ráfagas de viento en las provincias de San Miguel, San Pablo, Cajamarca y Santa Cruz, 
en la región Cajamarca; y Santiago de Chuco, Julcán y Pallasca, en la región La Libertad. 

 
 También en las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Aija, Recuay, Bolognesi, 

y Huari, en la región Áncash; así como Cajatambo y Huaral, Canta, Huarochirí y Yauyos, 
en Lima.    

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
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 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 

dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 
 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso 

de agua. 
 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 

con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  
 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 

ríos secos. 
 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 27.03.17 (15:00 horas). Incluye daños de los eventos de deslizamientos, 
inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaycos, desde diciembre 
2016 a marzo 2017. 
 
A nivel nacional 

 Víctimas mortales: 91 
 Damnificados: 122,788 

 
En Piura 

 Víctimas mortales: 08 
 Damnificados: 20,638 

 
En Lima:  

 Víctimas mortales: 08 
 Damnificados: 6,571 

 
 

Estado en acción 
  

 Acciones del Gobierno en Piura 
 
 Personal del Ejército realizó trabajos de evacuación de las familias afectadas en Piura. 
 Personal de la Policía Nacional realiza seguridad en las zonas afectadas por el desborde del 

río Piura. 
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 Envían maquinaria pesada a zona de desastre 
Luego de las emergencias registradas en la ciudad de Piura a raíz de los desbordes del río 
del mismo nombre, a la fecha, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha 
enviado 05 cisternas de agua, 26 volquetes, 14 excavadoras, el mismo número de 
cargadores frontales, 04 camiones - camioneta y 62 motobombas para atender la 
emergencia. 

 

 
 

 Minsa envía médicos e insumo médico a Piura 
Ministra de Salud se dirige a Piura llevando insumos médicos dentro de los cuales se 
encuentran guantes, venocrisis, abocat, entre otros. Asimismo se está trasladando a un 
grupo de especialistas médicos, para brindar atención a los damnificados. 
 

 SIS transfiere más de 514 millones de soles para atender a afectados  
El Seguro Integral de Salud (SIS), en lo que va del 2017, transfirió más de 514 millones de 
soles a diversas regiones para garantizar la oportuna atención de los asegurados afectados 
por los huaicos y las inundaciones. La entrega está destinada para la compra de productos 
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farmacéuticos a fin de abastecer los establecimientos de salud. Así, en Lima Metropolitana 
se entregó más de 182 millones de soles, a La Libertad más de 35 millones de soles, Piura 
22 millones de soles, Junín 27 millones de soles, Áncash 23 millones de soles y Arequipa 
12 millones de soles. 
 

 Distrito de Paccho, en Huaura, recibe ayuda humanitaria 
Personal del Ministerio de Economía y Finanzas llegó hasta el distrito de Paccho, en la 
provincia de Huaura, al norte de Lima, para la entrega de ayuda humanitaria a los 
afectados por lluvias y desborde de ríos. Las donaciones consistieron en víveres y ropa 
para los cientos de damnificados. Los pobladores del lugar agradecieron el gesto. 
 

 Cargamento de donaciones entregan en provincia de Gran Chimú 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, llevó ayuda humanitaria para los 
damnificados del centro poblado Jolluco, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, la 
Libertad. 

 
 


