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PRIMER BOLETÍN N° 211/ 25-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Cuenca baja del río Marañón continúa en alerta roja 
El nivel del río Marañón en su cuenca baja continúa en alerta roja. A las 6 de la mañana de 
hoy alcanzó los 124,07 metros sobre el nivel del mar en la estación H- San Regis. Aunque 
sigue en descenso mantiene su alerta roja. 
 
En tanto, el nivel de los ríos Amazonas y Napo se mantiene en alerta naranja. A las 6 de la 
mañana de hoy el Amazonas en la estación H - Enapu Perú (cuenca del Amazonas) llegó a 
116,85 metros sobre el nivel del mar, mientras el Napo experimentó un ligero incremento 
registrando un nivel de 90,33 m.s.n.m., en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo). 
Ayer en esta misma estación llegó a 90,31 m.s.n.m.  
 
 

 Huancavelica: Más de 5 mil personas afectadas por bajas temperaturas en el distrito de 
Lircay 
Un total de 5,060 personas resultaron afectadas por el descenso de las temperaturas en el 
distrito de Lircay, ubicado en la provincia de Angaraes, en Huancavelica, producido el pasado 11 
de mayo. 
 
Según el informe preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado hasta el 23 de mayo a las 5 de la tarde, el jefe de la Oficina de Defensa Civil de la 
Municipalidad Provincial de Angaraes informó que en coordinación con las autoridades de esta 
localidad se evalúa los daños producidos por las bajas temperaturas registradas en esta zona del 
país. 
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 Exoneran a damnificados de fianzas solidarias para acceder a bonos de Techo Propio 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la exoneración de la 
entrega de fianzas solidarias para acceder a los Bonos Familiares Habitacionales 2017 en las 
modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y mejoramiento de Vivienda, a los 
grupos familiares ubicados en las zonas declaradas en emergencia por los daños ocasionados 
por las intensas lluvias que azotaron el país. 
 
A través de una Resolución Ministerial publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se precisa 
que se han presentado daños en las viviendas a consecuencia del denominado “Fenómeno del 
Niño Costero – 2017” afectándose, además, el proceso de otorgamiento del Bonos Familiares 
Habitacionales (BFH) en las zonas declaradas en emergencia impidiendo que las familias 
continúen con el procedimiento, en lo que respecta a la vigencia de este bono y a la atención 
oportuna por parte de las entidades financieras, para el otorgamiento de las garantías a las 
Entidades Técnicas.  Esta medida se da como parte del lanzamiento de la Cuarta Convocatoria 
para el otorgamiento de 2,226 Bonos Familiares Habitacionales, 1,424 correspondientes a la 
modalidad Construcción en Sitio Propio y 802 a través de Mejoramiento de Vivienda. 
 
 

 Se presentarían nevadas ligeras en la sierra central y sur del país  
Las localidades ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar de los 
departamentos de Junín, Lima (sierra), Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, 
Cusco, Puno, Moquegua y Tacna presentarían hoy nevadas y lluvia de ligera intensidad entre 
las 4:00 de la tarde y las 10 de la noche. 
 
En tanto, entre las 4:00 pm y la medianoche se produciría lluvia de moderada intensidad con 
descargas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos de Loreto, San Martín, 
Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Puno.  
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 Dos carreteras permanecen restringidas en Amazonas 

A consecuencia de las lluvias intensas que cayeron en la zona, dos carreteras permanecen 
restringidas en la región Amazonas. 
 
La primera de ellas se ubica en el kilómetro 722 (sector Ubilón) del tramo Tingo- Dv. 
Chachapoyas de la Red Vial Nacional 08B situado en el distrito de La Jalca, provincia de 
Chachapoyas. Esta vía continúa con tránsito parcial debido a la erosión de la plataforma causada 
por el incremento del caudal de río Utcubamba.    
 
Trabajadores de la empresa concesionaria ICCGSA continúan con la rehabilitación de la vía con 
apoyo de una excavadora y dos camiones volquetes. 
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La segunda está ubicada en el kilómetro 1263 (Local kilómetro 286) del tramo Bagua Grande- 
Rioja (El Tingo- Corontachaca- Tramo 16 de la concesión) de la carretera Fernando Belaunde 
Terry en el distrito de Jazán, provincia de Bongará. La vía se encuentra afectada debido a la 
activación de una quebrada. Trabajadores de la empresa concesionaria IIRSA NORTE siguen 
trabajando en la zona con apoyo de maquinaria pesada. 
 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 Se producirán lluvias de moderada intensidad en la selva norte y central, afectando a las 

regiones de Junín, Cusco, Loreto y San Martín. 
 

 Se espera que las precipitaciones disminuyan en las próximas horas.  
 

 Se presenta llovizna en la ciudad de Jaén mientras en Chachapoyas se produce bancos de niebla 
con una reducción de la visibilidad de 4 kilómetros al sureste. 
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Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 17 °C. Se 

pronostica cielo entre cubierto y nublado durante el día. Por la tarde se prevé llovizna ligera y 
viento moderado. 
 

 En la provincia de Abancay, región Áncash, se presentará una máxima temperatura de 19°C y 
una mínima de 6°C. Se registrará cielo nublado parcial durante el día, pero al atardecer habrá 
cielo cubierto con lluvia ligera. 
 

 En la región Ayacucho, la provincia de Puquio tendrá hoy una temperatura máxima de 13°C y 
6°C como mínima. Se pronostica la presencia nubes dispersas. 
 

 En Yurimaguas, región Loreto, se presentará hoy una temperatura máxima de 33 °C y una 
mínima de 22°C. El cielo estará con cielo nublado parcial por la noche. 

 

Recomendaciones 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se presentan generalmente cuando existe una baja 
de temperaturas sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país.  La mayoría de los 
casos de IRA son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en menor 
frecuencia, por bacterias.  
 
Los síntomas y signos más frecuentes de la IRA son: tos persistente, rinorrea (secreción nasal), 
nariz tupida, fiebre alta, dolor de garganta y dolor de oído. 
 
Para evitar la IRA en niños menores de 3 años tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Vacunarlos oportunamente de acuerdo a su edad. 

 Darle leche materna durante sus primeros 6 meses. 

 Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla y continuar con la 

lactancia materna. 

 Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud. 

 Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros dentro de la casa. 

 Abrigarlo adecuadamente. 
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Cifras a nivel nacional 
 

 Cajamarca: Mayor cantidad de viviendas colapsadas por intensas lluvias están en el 
distrito de Llama  
 
Treinta y nueve (39) de las 163 viviendas que colapsaron a consecuencia del Niño Costero en la 
región Cajamarca, se encuentran en el distrito de Llama. 
 
En tanto, otros 30 inmuebles pertenecen al distrito El Prado, mientras que 14 son de Sallique, 
diez de San Luis, ocho de Celendín, seis de San Bernardino, entre otras localidades. 
 
Por su parte, 37 de las 213 viviendas que quedaron inhabitables por las intensas precipitaciones 
en esta región del país pertenecen al distrito de Cospán, mientras que 32 están situados en 
Celendín, 25 a Llama, 18 a Tocmoche, 16 a San Bernardino, 12 a San José del Alto, 11 a Santa 
Cruz, entre otros. 
 
A su vez, dos de las siete instituciones educativas que fueron declaradas como inhabitables en 
Cajamarca están ubicadas en el distrito de Llama, así como una en Asunción, una en Cospán, una 
en Cuspinique, una en Bolívar y una Unión Agua Blanca. 
 
Finalmente, de los dos establecimientos de salud que quedaron inhabitables uno se ubica en el 
distrito de Bolívar y el otro en Unión Agua Blanca. 
 

 

Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 
 La Libertad: fumigan viviendas contra el dengue 

Personal de la Dirección Regional de Salud de la Libertad realizó trabajos de fumigación en 
diversas viviendas, como medida de prevención ante la proliferación del zancudo trasmisor 
del dengue y chikungunya. Asimismo, hicieron entrega de medicamentos y movilizaron 
personal especializado como médicos, técnicos, enfermeras, y brigadistas de salud para el 
apoyo de atenciones médicas en diferentes distritos y provincias de esa región. 
 

 MINSA capacita a miembros del Ejército para atención de víctimas en masa 
El Ministerio de Salud (MINSA) capacitó a 98 miembros del Ejército del Perú (EP) en técnicas 
para la atención de víctimas y primeros auxilios con la finalidad de fortalecer la respuesta en 
salud frente a las emergencias y desastres. Con ello se busca fortalecer la respuesta en salud 
para ponerla a prueba durante el Simulacro Nacional de Sismo que se realizará el 31 de mayo. 


