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PRIMER BOLETÍN N° 269/ 23-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Ejército y Marina de Guerra apoyan a Bomberos en incendio de galería en Cercado de 
Lima 
Atendiendo el pedido del Cuerpo General de Bomberos del Perú, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) coordinó anoche el envío de un grupo electrógeno de 70 
Kilowatts (KW) y reflectores del Ejército del Perú para apoyar en las labores de mitigación del 
incendio que se registra en la galería “Nicolini”, ubicada en el cercado de Lima. 
 
El equipo, instalado desde las 11:00 de la noche, fue manejado por cuatro técnicos del Ejército 
para brindar iluminación al Puesto de Comando de los Bomberos instalado en la cuadra 1 de la 
avenida Argentina. 
 
Asimismo se coordinó con la Marina de Guerra del Perú el envío de 450 desayunos para los 
voluntarios y la Policía Nacional del Perú. 
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 Partículas contaminantes en el aire llegaron a 284 microgramos por metro cúbico en una 

hora por incendio en galería “Nicolini” 
A consecuencia del incendio en la galería “Nicolini”, la concentración de partículas 
contaminantes en el aire en San Juan de Lurigancho fue de 284 microgramos por metro cúbico 
de aire (PM 2,5) a las 4 de la tarde de ayer. 
 
Antes del mediodía el valor en la estación San Juan de Lurigancho del SENAMHI ubicada en la 
Universidad César Vallejo era menor al Estándar de Calidad Ambiental (ECA de PM 2.5).  
 
Ayer, la medición promedio diaria fue de 72 microgramos por metro cúbico de aire, 
cuando la concentración diaria permitida, según los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA de PM 2.5) es de 50. Según el SENAMHI, el área más afectada por esta contaminación 
se da en un radio de 500 metros a la redonda del incendio. 
 
Sin embargo, a la 1:00 pm fue de 80 µg/m3, a las 2:00 pm se incrementó a 140 µg/m3, a las 3:00 
pm a 200 µg/m3, llegando a 280 µg/m3 a las 4:00 de la tarde, para posteriormente disminuir 
marcando a las 8:00 de la noche valores normales debido a las acciones de mitigación del fuego 
realizado por los bomberos. 
 
Cabe resaltar que las partículas contaminantes se dirigen y se dispersan en dirección 
noreste hacia el Rímac y parte de Independencia, San Juan de Lurigancho y San Martín de 
Porres. Sin embargo, el humo se percibe en el Cercado de Lima y distritos de Breña, Los 
Olivos y algunas zonas de Lima Norte y la Provincia Constitucional de Callao.  
 
El subdirector de evaluación del Ambiente Atmosférico del SENAMHI, José Silva Cotrina, 
recomendó a la población cercana al lugar del siniestro a mantener las ventanas cerradas, usar 
mascarillas o prendas como pañuelos y sobre todo alejarse del local afectado, ya que los 
niveles tóxicos en el aire producidos por este evento podrían generar serios problemas 
respiratorios. “Las partículas inhaladas ocasionan daños en los alveolos pulmonares 
comprometiendo las vías respiratorias  y con el tiempo, podrían producir hasta fibrosis 
pulmonar”, informó. 
 
Señaló, además, que debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, 
es poco probable que se disperse el humo producido por el incendio que se registra desde ayer 
en el centro de Lima. 
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Radio de 500 metros del incendio de Galería “Nicolini” 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 
 

 Cuatro desaparecidos y más de 60 heridos deja hasta el momento incendio en galería 
Nicolini  
Cuatro personas desaparecidos y 61 heridos, dejó hasta el momento, el incendio producido en la 
galería “Nicolini” en el Cercado de Lima, informó la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. 
 
Según el último reporte emitido a las 8 de la mañana, del total de heridos en el incendio, 26 son 
bomberos y 35 civiles. 
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 Ministerio de Vivienda apoya con cisternas y reflectores en incendio de galería “Nicolini” 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nuestras 
Ciudades, envió tres cisternas para apoyar en las labores que realizan los bomberos para 
sofocar el incendio producido en la galería “Nicolini”, en el Cercado de Lima. 
 
En tanto, otras 12 cisternas de SEDAPAL fueron trasladadas hasta el lugar del siniestro así como 
dos reflectores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, indicó que cuatro cisternas más serían enviadas en las próximas horas al 
incendio.  
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

  La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de   
18°C. Se pronostica tendencia a brillo solar hacia el mediodía. 

 
 En la provincia de Yungay, departamento de Áncash, se presentará una máxima 

temperatura de 22°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado con chubascos ligeros 
por la tarde. 

 
 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cutervo tendrá hoy una temperatura 

máxima de 18°C y 9°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo nublado parcial a 
cielo nublado durante el día. 

 
 En Pumahuasi, departamento de Junín, se presentará hoy una temperatura máxima de 

32 °C y una mínima de 20°C. Se prevé la presencia de nublado parcial variando a cielo con 
nubes dispersas por la tarde. 
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Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional brinda una serie de recomendaciones a 
la ciudadanía en caso de registrarse un incendio en una zona urbana: 
 

 Aléjate del área incendiada porque el fuego puede reavivar.  
 Espera que las autoridades del Comité de Defensa Civil confirmen que no hay peligro. 
 No interfieras en las actividades de los bomberos y brigadas de Defensa Civil. 
 No regreses al lugar del incendio hasta que el fuego haya sido apagado. 
 En caso de quemaduras leves, deja correr agua fría sobre la herida y límpiala. 
 Sigue las indicaciones de las autoridades competentes. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 22 del Centro Nacional 
de  Epidemiologia,  Prevención  y  Control  de  Enfermedades  del  Ministerio  de  Salud (MINSA),  
desde el 1 de enero hasta el 10 de junio del 2017 se reportaron casos y muertes por neumonía 
en niños menores de 5 años en el centro del país:  
 

En Lima: 
 Casos de neumonía: 5,181 
 Muertes por neumonía: 12  

 
En Huánuco: 

 Casos de neumonía: 447 
 Muertes por neumonía: 3 

 
En Junín: 

 Casos de neumonía: 262 
 Muertes por neumonía: 10 

 
En Pasco: 

 Casos de neumonía: 180 
 Muertes por neumonía: 2 

 
En Huancavelica: 

 Casos de neumonía: 106 
 Muertes por neumonía: 7 
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Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura : Minedu entrega terrenos para construir colegios en zona afectada por 

desastres 
El Ministerio de Educación (MINEDU) entregó en Piura los terrenos para la ejecución de 
trabajos de construcción, ampliación y mejoras en cinco instituciones educativas como 
parte de los trabajos en la zona afectada por Fenómeno El Niño Costero, lo que beneficiará a 
un total de 1,937 alumnos damnificados por el fenómeno climatológico. 
 
Las instituciones educativas beneficiadas son San Ramón, del distrito de Chulucanas, 
provincia de Morropón; la I.E. Dios es Amor, del distrito de Paita, provincia de Paita; I.E.P. N° 
15349, del distrito de Las Lomas, provincia de Piura; San Francisco de Chocan, distrito de 
Querecotillo, provincia de Sullana y la I.E. Monte Lima, situada en el distrito de Ignacio 
Escudero, también en Sullana. 

 
 
 GORE Lima: Culmina taller para elaboración del plan integral de reconstrucción  

El Gobierno Regional de Lima, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), culminó el taller de elaboración del Plan Integral de Reconstrucción 
en las provincias de Huaura y Barranca, con lo cual las autoridades regionales avanzarán en 
el sinceramiento de los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero. 
 
El evento sirvió para capacitar a los alcaldes y jefes de las Oficinas de Defensa Civil en el 
manejo del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres. 
Similar actividad se realizará hoy en las provincias de Huaral y Huarochirí, por lo que es 
importante el interés y aporte de los burgomaestres de cada jurisdicción.  
 

 
 Más de 15 mil habitantes se beneficiarán con trabajos de transitabilidad en Talara 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura reinició los trabajos en 
atención de la emergencia vial para recuperar la transitabilidad en la carretera 
departamental PI - 100 tramo Talara – Lobitos, que resultó afectada por el paso del Niño 
Costero. 
 
Los trabajos consisten en la limpieza de la carretera departamental, limpieza de plataforma, 
limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas y reconstrucción de plataforma. Estas obras de 
emergencia vial son ejecutadas por el Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, beneficiando a más de 15 mil habitantes. 
 


