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PRIMER BOLETÍN N° 223/ 31-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 142 sismos se sintieron en el país en lo que va del año 
 
Ciento cuarenta y dos sismos se sintieron en todo el territorio nacional en lo que va del año, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). De este total, 36 se produjeron en el mes de enero, 25 en febrero, 36 en marzo, 19 en 
abril y 26 en mayo.  
 
De los movimientos telúricos sentidos entre el 1 y el 30 de mayo, la mayor cantidad se registró 
en el distrito de Ichuña, de la provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua, con 8 
sismos producidos entre el 22 al 26 de mayo, siendo el de mayor intensidad el registrado el 23 
de mayo que alcanzó los 3.8 grados de magnitud. 
 
A su vez, el sismo de mayor intensidad producido en este mes ocurrió el 3 de mayo en las 
localidades de Aguaytía y Pucallpa (Ucayali), Huánuco, Aucayacu y Tingo María (Huánuco) 
y Tocache (San Martín), alcanzando los 5.7 grados de magnitud, seguido por el registrado el 
8 de mayo en los distritos de Tayabamba (La Libertad), Nuevo Tocache y Uchiza (San 
Martín), Huacrachuco (Huánuco) y Pomabamba (Áncash) con una magnitud de 5.3 
grados.  
 
Otro movimiento que alcanzó una magnitud superior a los 5 grados ocurrió el 16 de mayo en las 
localidades de Pampamarca (Arequipa), Chalhuanca y Antabamba (Apurímac), Cora Cora y 
Querobamba (Ayacucho) con 5.2 grados de intensidad. 
 
Finalmente, sismos superiores a los 4 grados de magnitud se sintieron los días 6 de mayo en 
Atico  (Arequipa) con 4.9 grados, 21 de mayo en Chulucanas (Piura) con 4.8 grados, 1 de 
mayo en Chimbote con 4.6 grados así como el 16 de mayo en Llata (Huánuco) con 4.5 
grados; el 8 de mayo en Lomas, Marcona, Nasca y Yauca con  4,4 grados, el 22 de mayo en 
Ichuña (Moquegua) con 4.3 grados, entre otros. 
 
 

 Llovizna ligera e intermitente en la ciudad de Lima  
 
Desde las primeras horas de la madrugada, la ciudad de Lima presentó una ligera llovizna 
generalizada e intermitente. 
 
En el distrito de La Molina, la estación Alexander Von Humboldt reportó un acumulado de 
precipitaciones de 0,6 milímetros de lluvia con un pico máximo producido a las 2 de la mañana 
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de 0,2 milímetros. Asimismo, este distrito presentó hoy una temperatura mínima de 16.6 °C y 
92% de humedad relativa máxima. 
 
En el distrito de Jesús María, la estación Campo de Marte registró un acumulado de 
precipitaciones de 0.3 milímetros. Además reportó hoy una temperatura mínima de 17.2 °C 
mientras que ayer la máxima alcanzó los 19.6 °C. 
 
En el distrito de San Martín de Porres, entre las 6 y 8 de la mañana, la estación San Martín de 
Porres reportó un acumulado de lluvias de 0.3 milímetros con una humedad promedio de 94% 
 
Por su parte, el distrito de Villa María del Triunfo presentó el más alto porcentaje de 
humedad relativa máxima de Lima Metropolitana alcanzando los 99.6%, entre las 6 y 8 de 
la mañana de hoy. 
 
En tanto, el distrito de Carabayllo presentó un acumulado de precipitaciones de 1.8 milímetros 
(entre las 6 y 9 de la mañana) con un pico de 0.8 mm a las 8 de la mañana y una humedad de 
97.9%.  
 
Por su parte, el distrito de Ate (entre las 6 y 8 de la mañana) presentó un acumulado de 1.8 
milímetros con una humedad de 97.7% y una temperatura mínima de 16.4 grados Celsius. 
 
A su vez, el distrito de San Juan de Lurigancho presentó una humedad de 98.2% (8:00 am) y 
una temperatura de 16.5 °C mientras que, a las 7 de la mañana de hoy, los distritos de Puente 
Piedra (estación Puente Piedra) y Ancón (estación Antonio Raimondi) reportaron un 95.9% y 
98% de humedad relativa máxima, respectivamente. 
 
Finalmente, la provincia Constitucional del Callao registró hoy una temperatura mínima de 
17.9°C y una humedad relativa de 90.2%, según reportó la estación CORPAC ubicada en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
  
El SENAMHI informó que las lloviznas y neblina que se vienen presentando en diversos distritos 
de la capital se prolongarán hasta el fin de semana. 
 
Se prevé que estas precipitaciones se produzcan en horas de la tarde hasta las primeras horas de 
la mañana, especialmente en distritos como Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores y  La Molina.  Además se presentará neblina y/o niebla durante las madrugadas y 
primeras horas del día principalmente en distritos cercanos al litoral. Asimismo, se espera la 
ocurrencia de ráfagas de viento en horas de la tarde. 
 
 

 Nivel de ríos Napo y Amazonas sigue en descenso pero mantiene su alerta naranja 
 
El nivel de los ríos Napo y Amazonas experimentó un ligero descenso, pero mantiene su alerta 
naranja. A las 6 de la mañana de hoy, el Napo alcanzó los 90.21 metros sobre el nivel del mar 
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en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo). Ayer en esta misma estación llegó a 90,30  
m.s.n.m.   
 
Por su parte, el Amazonas en la estación H - Enapu Perú (cuenca del Amazonas) llegó a 116,36 
metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada ayer que alcanzó los 116.44 
m.s.n.m. 
 
En tanto, el río Marañón en su cuenca baja alcanzó los 123,53 metros sobre el nivel del mar 
en la estación H- San Regis. Aunque está en descenso mantiene su alerta roja. Similar situación 
se presentó en su cuenca alta que disminuyó a 129.19 metros sobre el nivel del mar en la 
estación H- San Lorenzo. Ayer en esta misma estación llegó a 129.57 m.s.n.m. 
 
 

 Continúan trabajos de rehabilitación de tres carreteras interrumpidas en la región Piura, 
afectadas por lluvias intensas 
  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, supervisa los 
trabajos de rehabilitación que realiza personal de las empresas concesionarias de tres carreteras 
afectadas por lluvias intensas que permanecen interrumpidas en el departamento de Piura. 
 
Con apoyo de una excavadora se prosigue con la reparación del kilómetro 26.5 (sector Puente 
Paraje) del tramo Paimas - Puente Paraje de la Red Vial Nacional PE-1NT, situado en el distrito 
de Paimas, en la provincia de Ayabaca.  
 
Esta vía se encuentra interrumpida desde el pasado 31 de marzo debido a la erosión y colapso 
de plataforma, originado por el incremento del caudal de río Quiroz, producto de las lluvias en la 
zona. 
                                 
En tanto, trabajadores de Provías Nacional continúan con los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de los kilómetros 6 y 11 (sector La Niña) del tramo División Bayóvar -  Óvalo 
Bayóvar de la Red Vial Nacional PE -04, ubicado en el distrito y provincia de Sechura, que se 
encuentran interrumpidos desde el pasado 3 de marzo por el incremento del caudal de la laguna 
La Niña, producto del aumento del caudal del río Piura. 
 
Asimismo, con maquinaria del conservador CONCAR S.A, personal de Provías Nacional continúa 
trabajando en los kilómetros 5.6 y 18.6 (sector Bayóvar) del tramo Óvalo Bayóvar - Bappo de la 
Red Vial Nacional PE -04, ubicado en el distrito y provincia de Sechura, que se encuentran 
interrumpidos, desde el 9 de marzo, por la activación de quebradas producto de las intensas 
lluvias que cayeron en la zona 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias ligeras aisladas en la selva sur, principalmente en las provincias de Atalaya 
(Ucayali) y La Convención (Cusco). 

 
 Se espera que las precipitaciones disminuyan en las próximas horas 

 
 

 Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 
 Entre las 12:00 m y la medianoche existe una alta probabilidad de lluvias de ligera 

intensidad acompañada de tormentas en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y 
Puno. 

 
 Entre las 5:00 pm y la medianoche existe una alta probabilidad de lluvia de ligera 

intensidad con nevadas en los departamentos de Cusco y Puno. 
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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 18 

°C. Se pronostica cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En la provincia de Sibayo, región Arequipa, se presentará una máxima temperatura de 
15°C y una mínima de -2 °C. Se registrará cielo despejado a cielo nublado parcial al 
atardecer acompañado de ráfagas de viento. 
 

 En la región Cusco, la provincia de Acomayo tendrá hoy una temperatura máxima de 
22°C y 3°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas por la 
mañana variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En Jauja, región Junín, se presentará hoy una temperatura máxima de 21 °C y una mínima 
de 2°C. El cielo estará con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día. 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones 
antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo: 
 
Antes:  
 

 Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrige las 
deficiencias. 

 Mantén libre de obstáculos, pasillos y puertas y cambia de lugar objetos o muebles que le 
puedan lastimar o caer encima, sobre todo cerca a las camas. 

 Establece un Plan de Emergencia y Evacuación (no necesariamente escrito). Reúnete con 
tu familia y vecinos para planificar acciones de preparación y de respuesta. 

 Prepara una Mochila para Emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. 
 Si vives en edificio, coordina previamente con la administración del edificio para contar 

con luces de emergencia y extintores operativos. Verifiquen que los pasadizos de acceso a 
zonas de escape y que las puertas, que conducen a las escaleras de escape, se puedan abrir 
hacia afuera y estén libres de obstáculos. No utilices los ascensores en caso de sismo. 

 Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105). 
 
Durante:  
 

 Conserva la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás.  
 Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o 

caer en la vía de evacuación. 



  
 

6 
 

 Si no puedes salir, ubícate la zona de seguridad interna previamente identificada, como al 
costado de las columnas, muros estructurales o cerca de la caja del ascensor. 

 Evacúa con tu Mochila para Emergencias. 
 
Después: 
 

 Revisa si el inmueble está habitable y si el suministro eléctrico, así como las conexiones de 
gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o inundaciones. 

 Solo haz uso de tu linterna. No enciendas fósforos ni velas. 
 Según lo acordado en el Plan de Emergencia Familiar elige un número telefónico para usar 

la mensajería gratuita de voz. 
 Acude al Punto de Encuentro previamente establecido, con tus hijos y familiares, una vez 

concluido el sismo. 
 Si estás en zona costera, aléjate de la playa lo antes posible para evitar un eventual 

Tsunami. 
 En lo posible, evita mover personas heridas o con fracturas, sin ayuda profesional, salvo 

que corran peligro de lesiones mayores. 
 
 

Cifras a nivel nacional 
 
 

 Más de 14 mil frazadas entregaron gobiernos regionales ante emergencias  
 
Un total de 14,222 frazadas entregaron los gobiernos regionales y locales durante las 
emergencias a consecuencia de las intensas precipitaciones que azotaron varias regiones del 
país por la presencia del Niño costero. 
 
El departamento de Piura concentró la mayor cantidad de frazadas entregadas a los pobladores 
afectados con 2,858, seguido por Huancavelica (2,244), La Libertad (2,032), Ica (1,590), Junín 
(1,067), Lima (963), Arequipa (892) y Cajamarca (619). 
 
Otros departamentos que también recibieron la ayuda durante las emergencias fueron Apurímac 
(449), Madre de Dios (378), Huánuco (245), Ayacucho (209), San Martín (125), Ucayali (120), 
Amazonas (99); Áncash (96), Tacna (84), Pasco (80), Cusco (36), Puno (22) y Tumbes (14).  
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Estado en acción  

 
  Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  
 
 Huánuco: Enseñan a desparasitar ganado contra el friaje  

 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de AGRO RURAL, capacitó a los 
campesinos de la provincia de Laurichocha, región Huánuco, a fin de que puedan desparasitar 
al ganado ovino como medida de prevención contra las heladas y friaje. Asimismo, se hizo 
entrega de kits veterinarios contemplados dentro del plan multisectorial de apoyo a las 
regiones afectadas por estos fenómenos climáticos. 
 

 MINSA supervisa vacunas contra bajas temperaturas en San Juan de Miraflores 
 

Como parte de las acciones frente a las bajas temperaturas, el Ministerio de Salud supervisó 
la campaña de vacunación en la zona conocida como la Nueva Rinconada de Pamplona Alta, 
del distrito de San Juan de Miraflores, con la finalidad de proteger a la población contra las 
enfermedades respiratorias.  
La actividad beneficia a los pobladores que residen en uno de los lugares de mayor humedad 
de Lima donde se siente el frío con mayor intensidad.    
                      

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Trabajos de atención de emergencia vial carretera afectada por lluvias 
culminarán en los próximos días 
 
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura culminará en los próximos 
días con los trabajos de atención de la emergencia vial en la carretera departamental PI-101, 
tramo Negritos – Lagunitos, afectada por las lluvias producidas por el fenómeno de El Niño 
Costero. Las labores consistieron en la limpieza de la carretera y la rehabilitación de la 
plataforma. 

 
 Piura: Alumnos reciben charla sobre prevención de dengue 
 

Más de 200 estudiantes de la institución educativa “Divino Jesús” participaron de una charla 
informativa desarrollada por funcionarios de Municipalidad Distrital de Castilla, de la 
provincia y departamento de Piura, sobre las acciones preventivas para evitar el contagio del 
dengue, la chikungunya y el zika. En la actividad, que se realizó en el colegio ubicado en el 
asentamiento humano Los Médanos, se exhortó a los estudiantes sensibilizar a sus padres 
para que dejen ingresar a sus viviendas al personal de salud durante las campañas de 
fumigación o abatización. 


