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PRIMER BOLETÍN N° 099/ 30-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en el departamento de Piura por 

Desastre de Gran Magnitud 
 
El Gobierno declaró hoy el Estado de Emergencia Nacional en el departamento de Piura, 
por desastre de gran magnitud a consecuencia de las lluvias intensas, precisa el Decreto 
Supremo N° 035-2017-PCM. La medida de excepción durará 60 días calendario y durante 
ese plazo se podrán ejecutar acciones y medidas de excepción, inmediatas y necesarias, 
de respuesta y rehabilitación que correspondan. 

 
La norma refiere que la conducción, coordinación y articulación multisectorial está a 

cargo del Ministerio de Defensa, a través del Indeci, con la participación de las Fuerzas 

Armadas; así como las entidades del Gobierno Nacional; y con la participación del 

Gobierno Regional de Piura y los gobiernos locales involucrados; y con el apoyo de la 

ayuda internacional de ser necesario. 

 

 Lluvia extrema en Chulucanas (Piura)  

El distrito de Chulucanas registró anoche una lluvia extrema, informó el Senamhi. En solo 

una hora cayó 40.1 milímetros de precipitaciones (11:00 pm -12:00 am), según reportó 

la estación Puente Ñacara. Las lluvias comenzaron a las 10:00 pm de ayer y se 

prolongaron hasta las 7:00 am de hoy dando un acumulado en las últimas 24 horas de 

57.6 milímetros.  

En tanto, en la estación Chulucanas registró un acumulado de precipitaciones en un día 

de 40.4 milímetros.  

Por su parte, la provincia de Morropón, en Piura, soportó una lluvia moderada de 8 horas 

(desde las 9:00 pm hasta las 5:00 am) alcanzando los 42.8 milímetros en 24 horas. 

En tanto, el distrito de Tambogrande registró 28.7 milímetros de lluvias acumuladas en 

un día. Las precipitaciones comenzaron a las 8:00 pm de ayer y se prolongaron hasta las 

2:00 am de hoy (6 horas) con un pico máximo de 19.7 milímetros (entre las 10:00 y 

11:00 pm). 
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 Situación de ríos a nivel nacional 

Río Tumbes y Chira en alerta roja 
 

 Debido a las persistentes lluvias que se presentan en la cuenca binacional Puyango – 
Tumbes, en las últimas horas el río Tumbes registró un aumento en su caudal y nivel de 
agua, informó el SENAMHI. 
 
A las 8:00 am llegó a 832.47 m3/s en la estación El Tigre, mientras en Cabo Inga alcanzó 
los 589.81 m3/s. El pico más alto al que llegó fue de 891.79 m3/s (06:00 am) en la 
estación El Tigre superando su nivel crítico de inundación. Según el Senamhi, esta 
cantidad de flujo estaría atravesando la estación Puente Tumbes, ubicada en la ciudad de 
Tumbes en las próximas horas. Ante esta situación, recomendó a la población tener 
precaución en el desarrollo de actividades cercanas a las riberas del río.  
 
A su vez, indicó que existiría riesgo de posibles inundaciones de áreas agrícolas en las 
localidades de El Prado, Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacural y en la ciudad de 
Tumbes, además de la posible activación de quebradas, y obstrucción de las vías de 
acceso.  
 
Por su parte, el caudal del río Chira (Piura) también aumentó en las últimas horas, 
informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En la estación Ardilla llegó hoy a 
3,613 m3/s (7:00 am).  A su vez, en la estación Sullana alcanzó los 2,576m3/s (7:00 am)  
y en Poechos Aliviadero registró un caudal de 2,000 m3/s, informó el PECHP. 

 
Incremento del caudal del río Piura 
 
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 755 m3/s 

mientras en Puente Ñacara registró un caudal de 623 m3/s, informó el Proyecto 
Especial Chira Piura (PECHP). Por su parte, en la estación Tambogrande, alcanzó los 
987 m3/s.  
 
Precisó que este aumento originaría que el río Piura, en el sector de la ciudad, 
nuevamente incremente su caudal llegando su pico máximo entre las 00:00 a 03:00 
horas del 31 de marzo del 2017 con un caudal de aproximadamente entre los 1,400 a 
1,600 m3/s. Cabe señalar que hace unos días, el río Piura superó los 3,400 m3/s. 
Ante esta situación, invocó a las autoridades tomar las previsiones del caso ya que se 
podrían afectar áreas agrícolas y urbanas en la parte baja de la cuenca. 
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Ríos en alerta naranja 
 

 En Ancash, el río Santa en la estación Condorcerro llegó a 102.8 m3/s, informó la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA). Se encuentra en ascenso. 
 

 En  La Libertad, el río Moche registró un aumento de su caudal alcanzando los 102.9 
m3/s, en la estación Quirihuac del Proyecto Especial Chavimochic, informó la ANA.  

 
Ríos con caudal normal 
 

 El río Rímac (8:00 am) registró un caudal de 48.12 m3/s, en la estación Chosica. Está 
debajo de su promedio histórico normal y en descenso. 
 

 El río Chancay- Huaral llegó a 26.63 m3/s (9:00 am), en la estación Santo Domingo. 
Mantiene un caudal estable y en descenso. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Continúan las lluvias de fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas en la 
selva central  principalmente en Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Ucayali.  
 

 Se presentan bancos de niebla en las provincias de Chachapoyas (Amazonas) y 
Mazamari (Junín).  

 
 Se espera que en las próximas horas prosigan las precipitaciones pluviales de 

moderada intensidad en la zona centro del país con presencia de descargas eléctricas 
afectando principalmente los departamentos de San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, 
Junín, Ucayali, Cusco, Huancavelica y Ayacucho. 

 
 Temperatura a nivel nacional 

 
 Lima presentará para hoy jueves 30 una temperatura máxima de 29 grados centígrados 

y una mínima de 22, con cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por 
la mañana y cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde con tendencia a lluvia ligera 
por la noche. 
 

 Tumbes, por su parte, tendrá 30 grados como máximo y 24 como mínimo, con cielo 
nublado a cielo cubierto durante el día, pero con lluvia fuerte por la tarde. 
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 En Trujillo, la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 24. 
Se anuncia cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a 
cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.  

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 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 29.03.17 (14:00 horas) 
 

 Carreteras afectadas: 5,751 kilómetros 
 Puentes afectados: 391 
 Áreas de cultivo afectados: 35,597 hectáreas 
 Canales de cultivo afectados: 4,632 kilómetros 

 

Estado en acción 
  
 Unidad de Salvataje llegó a Piura para labores de rescate 

Un contingente de 52 efectivos policiales de la Unidad de Salvataje de Lima se encuentra en 
Piura, reforzando las labores de rescate y auxilio a los damnificados por las inundaciones 
provocadas por las lluvias. El equipo arribó con dos motos náuticas, tres botes inflables, tres 
tablas longboard, 20 chalecos salvavidas, 25 boyas y 10 chalecos más para uso en rescates. 
Ellos se sumaron a las labores que realizan 67 salvavidas de Piura. 

 
 Toman medidas para abastecer de agua a Piura 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha dispuesto el funcionamiento 
progresivo de los pozos de bombeo con el fin de restablecer el servicio de agua potable en la 
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Región Piura. En la zona se encuentran 20 camiones cisternas abasteciendo a la población del 
líquido elemento y se enviará a esa región 200 toneladas de sulfato de aluminio para purificar 
el agua. Asimismo, se cuenta con 63 motobombas extrayendo el agua empozada, a las que se 
añadirán 43 equipos de gran tamaño que trabajarán en las zonas más afectadas. 

 
 Ministerio de Defensa coordinando en Piura 

Entre las evacuaciones médicas coordinada por el Ministerio de Defensa resaltan: el auxilio 
de una mujer con nueve meses de gestación, Tripsi Salazar Calle, de 18 años, que tuvo que ser 
trasladada de emergencia desde Catacaos hasta Piura en un helicóptero de la Fuerza Aérea 
para ser atendida en el Hospital Santa Rosa. 

 
Otro caso emblemático corresponde al auxilio de Víctor Ipanaqué Zapata, de 62 años, que 
tenía una pierna fracturada y requería ser atendido con urgencia. Al igual que en el caso 
anterior, fue rescatado en Catacaos y conducido hasta el hospital de Piura, primero en 
helicóptero y luego en ambulancia. 

 
 Ministerio de Salud atendiendo en Piura 

Esta tarde partirán 16 médicos residentes voluntarios a Piura, para brindar atención en las 
siguientes especialidades: Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Anestesiología, Medicina 
de Emergencias y Desastres, Pediatría y Psiquiatría, además irán a los Hospitales de Piura: 
Hospital de Sullana, Hospital de Paita, Hospital de Chulucanas y Hospital Santa Rosa; de 
acuerdo al requerimiento y las coordinaciones realizadas con la Dirección Regional de Salud 
de Piura. 

 
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud se viene verificando el cumplimiento de las 
disposiciones de la emergencia sanitaria y de la gratuidad de la atención de acuerdo al 
Decreto de Urgencia 006-2017. en lo que va de la mañana se visitó el Hospital Santa Rosa y el 
Centro Materno Infantil Castilla. También se visitarán albergues. 

 
 Entregan donaciones en Cajamarquilla 
      Un grupo de colaboradores del Ministerio de Cultura recorrió 16 puntos en la zona de 

Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde entregaron una donación 
consistente en víveres, ropa, cocinas (con balones de gas), ollas, utensilios y carpas. 
Representantes de ese sector se trasladaron por diversos puntos donde se han reubicado 
temporalmente a las familias afectadas por las inundaciones, como Los Claveles de 
Cajamarquilla, Parcelas 13, 24 y el Asentamiento Humano Los Aviadores, entre otros. 


