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SEGUNDO BOLETÍN N° 148/ 23-ABRIL-2017 / HORA: 04:00 PM 

 

Última información 
 
 16 puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral peruano 

 
Un total de dieciséis puertos permanecen cerrados en el centro y sur del país debido a la 
presencia de oleajes de ligera intensidad en el litoral peruano, informó la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.  
 
Entre estos figuran los puertos de San Nicolás, San Juan y Matarani (Muelle Ocean Fish) y 
las caletas de Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca y 
El Faro. 
 
También están los terminales Multiboyas Salaverry, Portuario Tisur (Muelle C) y 
Multiboyas Mollendo. 
 
Según la D.H.N estos oleajes anómalos continuarán hasta mañana lunes, afectando 
principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el 
suroeste. 
 

 

 Temperaturas mínimas en el sur del país según SENAMHI 
 

 En Tacna, la temperatura más baja se registró en el Centro Poblado de Chuapalca, ubicado 
en la provincia de Tarata con -5.5 °C,  según reportó la estación Chuapalca del SENAMHI. 

 
 En Puno, el distrito de Pichacani, provincia de Puno presentó la temperatura más baja de 

la región con -5.4 °C, según reportó la estación Laraqueri. 
 

 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de 
Caylloma registró la temperatura más baja de la región con  -5.1°C (estación Patahuasi). 
 

 En Apurímac, el Centro Poblado de Huacullo, situado en el distrito de Oropesa, provincia 
de Antabamba tuvo la temperatura más baja de la región con -2.1 °C (estación Huacullo). 

 
 

 Carreteras que continúan interrumpidas en Piura 
 

 Provincia de Piura, distrito de Catacaos. El tránsito se encuentra restringido desde el 1 
de abril en el tramo Catacaos- La Unión Red Vial Nacional PE-1NK a consecuencia del 
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desborde del río Piura que causó la erosión y posterior colapso de la plataforma. Personal 
del Consorcio Gestiones Viales del Norte realiza la rehabilitación de la vía con apoyo de 
maquinaria. 
 

 Provincia de Ayabaca, distrito de Paimas. El tránsito se encuentra restringido desde el 
31 de marzo en el tramo Ayabaca- Paimas de la Red Vial Nacional PE-1NT a consecuencia 
de lluvias intensas que provocaron el colapso de la plataforma. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional y la Municipalidad de 
Ayabaca realizan la rehabilitación de la vía dañada con apoyo de un tractor neumático. 

 
 Provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito se encuentra restringido desde el 

9 de marzo en el Óvalo Bayóvar- Bappo de la Red Vial Nacional PE- 04 a  consecuencia de 
lluvias intensas que activaron una quebrada y erosionaron la plataforma. Se realiza  la 
rehabilitación de la carretera con apoyo de maquinaria pesada. 

 
 Provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito se encuentra restringido desde el 

9 de marzo en la División Bayóvar- Óvalo Bayóvar de la Red Vial Nacional PE- 04 debido a 
lluvias intensas que incrementaron el caudal de la laguna La Niña y causaron el colapso de 
la plataforma. La empresa concesionaria CONCAR S.A. realiza la rehabilitación de la 
carretera con apoyo de maquinaria pesada. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas 

eléctricas y ráfagas de viento en las provincias de Alto Amazonas, Loreto y Maynas, en 
Loreto. Se prevé que en las próximas horas se intensifiquen estas precipitaciones. 

 Asimismo, se producen lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en 
algunas provincias de San Martin, Ucayali, Huánuco, La Libertad y Áncash. Se espera que 
estas precipitaciones continúen en las próximas horas. 

 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en Cusco, 
Madre de Dios, Puno, Huancavelica, Arequipa y Apurímac.  

 

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 

 Hasta las 21:00 horas existe una probabilidad muy alta de lluvias de ligera a moderada 
intensidad en Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima (sierra), 
Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua. 

 
 En este mismo periodo de tiempo, se esperan nevadas ligeras en las zonas altas (sobre 

los 4,200 m.s.n.m.) de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco. 
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 Hasta la medianoche de hoy, se prevé la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada con 
descargas eléctricas aisladas en las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, La 
Libertad, Huánuco,  Ucayali, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno.  

 
Pronósticos de temperaturas para mañana lunes 24 de abril 
 
 La ciudad de Lima registrará mañana lunes una temperatura máxima de 26 °C y una 

mínima de 18 °C con cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día y neblina en 
las primeras horas de la mañana acompañadas de ráfagas de viento. 
 

 La ciudad de Iquitos, en Loreto tendrá una temperatura máxima de 32 °C y una mínima 
de 23 °C. Se pronostica cielo nublado a cielo con nubes dispersas por la mañana y cielo 
nublado parcial por la tarde acompañado de chubascos. 

 
 La ciudad de Puno, registrará una temperatura máxima de 15°C y 5°C como mínima. 

Presentará cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo 
nublado por la tarde con chubascos ligeros. 

 
 La ciudad de Huancayo, en Junín, presentará una temperatura máxima de 22 °C y una 

mínima de 6 °C. Se espera cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía variando a cielo nublado parcial al atardecer. 

 
 La ciudad de Piura tendrá una temperatura máxima de 32°C y un mínima de 21°C con 

cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana y cielo nublado al 
atardecer. 

 
 

Recomendaciones 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera 

considerable. 

 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.  

 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de 

salud más cercano. 

 Tomar bebidas calientes con frecuencia.  
 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar. 

 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. 

 



  
 

4 
 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
actualizado al 21.04.17 (16:00 horas): 
 

 Viviendas colapsadas: 21,018 
 Viviendas inhabitables: 20,614 
 Instituciones educativas colapsadas: 59 
 Instituciones educativas inhabitables: 113 
 Establecimientos de salud colapsados: 11 
 Establecimientos de salud inhabitables: 33 

 
 

Estado en acción  
 

 90 camiones volquetes destinados a atender emergencias a nivel nacional 
Un total de 90 camiones volquetes distribuyó el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) a nivel nacional para atender las zonas declaradas en emergencia por 
lluvias intensas que provocaron inundaciones, desbordes de ríos, activación de quebradas, 
deslizamientos y huaicos en varias regiones del país. 
De este total, 21 se destinaron a Lima, 19  a Piura, 18 a La Libertad, 12 a Lambayeque, 9 a 
Tumbes y 6 a Áncash, entre otras regiones del país. 
También se distribuyeron 72 camiones cisterna de agua, 43 excavadoras, 33 cargadores 
frontales, 20 minicargadores, 20 retroexcavadoras, 16 tractores sobre orugas, 12 volquetes 
con tolva roquero y semiroquero y 10 camiones tractor remolcadores. 
Asimismo, se destinaron 8 camionetas, 5 motoniveladoras, 4 rodillos, 3 camiones cisterna de 
combustible y 2 camiones grúa.  
 

 Piura: FAP y Caritas Piura trasladaron más de 5 toneladas de ayuda humanitaria a 
caseríos del distrito de Lancones 
Más de 5 toneladas de ayuda humanitaria trasladó la Fuerza Aérea del Perú y la ONG Caritas 
Piura al caserío de Casas Quemadas, ubicado en el distrito de Lancones, en Piura, afectada por 
las intensas lluvias que dejaron aislados a sus pobladores. 
La donación, que fue llevada a través de dos vuelos de apoyo de la FAP, también será 
destinada a los caseríos de Pozas Ondas, Cabrería, Huatería, Quebrada Seca y Don Diego. La 
ayuda entregada consistió en paquetes familiares de alimentos y kits de aseo personal.  
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 Piura: Realizan campaña de prevención contra el dengue y otras enfermedades en 
Chulucanas 
Personal de la Red de Salud de Morropón- Chulucanas y un grupo de brigadas comunales 
realizaron una campaña de limpieza y prevención en las calles de Chulucanas con el fin de 
eliminar los criaderos de zancudos transmisores del dengue, zika y chikungunya. 
Con apoyo de tres motofurgones de carga y una compactadora de la Municipalidad de 
Chulucanas recogieron 22 toneladas de objetos inservibles como llantas viejas, botellas 
plásticas, chapas, tinas y baldes rotos, que servían de foco de reproducción del mosquito 
Aedes aegypti. 
También se eliminaron criaderos de zancudos en el caserío Cruz de Campanas y se realizó 
una campaña de sensibilización contra el dengue en el mercado modelo de Chulucanas. 

 
 


