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PRIMER BOLETÍN N° 197/ 18-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Prorrogan por 45 días Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes y 
Lambayeque 
El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por 45 días calendario en los 
departamentos de Tumbes y Lambayeque, a fin de continuar con la ejecución de acciones y 
medidas de excepción inmediata y necesaria de respuesta y rehabilitación tras los desastres a 
consecuencia de las intensas lluvias. 
 
A través de un decreto supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se dispone la 
ejecución de la medida a partir del viernes 20 de mayo a fin de que los gobiernos regionales y 
locales de ambos departamentos con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los ministerios de  Transportes y 
Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Salud; Educación; Agricultura y Riego; 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; Energía y Minas; Defensa; Interior; Trabajo y Promoción del 
Empleo; de la Producción y demás instituciones públicas y privadas involucradas sigan con la 
ejecución de acciones en beneficio de la población de las zonas afectadas por las precipitaciones. 
 

 Permanece interrumpida carretera en Áncash por caída de huaico  
Las fuertes lluvias que se registraron en la víspera en la región Áncash ocasionó la caída de un 
huaico en la carretera de penetración San Luis – Llumpa - Piscobamba, (a la altura de Llacma), a 
tres kilómetros del distrito de Llumpa, informó la Policía Nacional. 
 
De acuerdo al informe policial, el tránsito se encuentra restringido, en tanto, se realiza las 
coordinaciones con las autoridades ediles y los responsables de Provías Nacional para que se 
viabilicé el pase vehicular a la brevedad. 
 

 A 81 se incrementan puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral peruano 
Un total de 81 puertos de los 107 puertos ubicados a nivel nacional fueron cerrados como 
medida de precaución ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad que se 
presentan en el litoral norte, centro y sur del país, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú.  Las olas alcanzan los 2.5 metros de altura en el 
sur mientras que el centro los 2 metros. 
 
En el sur figuran los puertos de San Nicolás, San Juan y Matarani (Muelle Ocean Fish) así como 
las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca,  
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El Faro, Morro Sama y Vila Vila. También están los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie y los 
terminales Portuario Tisur (Muelle C), Multiboyas Moyendo, Multiboyas Tablones, Portuario 
Marine Trestle Tablones, Multiboyas Consorcio Terminales GMT y Multiboyas TLT.  
 
En el norte están cerrados 22 puertos entre los que figuran Bayóvar, Paita, Pimentel y Eten, las 
caletas de Chullillaque, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto Rico, 
Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa Rosa así como los 
Terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Paita y Eten y la Ensenada Sechura. 
 
En el centro, fueron cerrados los puertos de Tambo de Mora, Pacasmayo, Salaverry, Chimbote, 
Samanco, Casma, Huarmey, Lobitos, Chico, Supe, Chancay, Zona Norte A (Pampilla 1, 2 y 3), Zona 
Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima), Cerro Azul, Terminal Portuario LNG- 
Melchorita. Asimismo, los terminales Multiboyas Paracas, Petroperu, Pisco, Camisea, Paramonga, 
Salaverry, Chimbote, Portuario Enapu Chimbote 1A y 1B.  Tambien se encuentran cerradas las 
caletas: Laguna Grande, Lagunillas, El Chaco, La Puntilla, San Andrés, Vidal, Culebras, Tortugas, 
Los Chimus, El Dorado, Santa y Coishco. 
 
Solo permanecen abiertos 26 puertos, 15 en el norte, 10 en el centro y 1 en el sur. 
 
 

 Ríos Amazonas, Marañón y Napo están en descenso pero continúan en alerta roja 
El nivel de los ríos Amazonas, Marañón (cuenca del Bajo Marañón) y Napo están en 
descenso pero mantienen su alerta roja por peligro de desborde. A las 6 de la mañana de 
hoy el Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los a 117,23 
metros sobre el nivel del mar, cifra ligeramente menor a la registrada el día anterior que llegó 
117,25 m.s.n.m  
 
A esa misma hora, el río Marañón en su cuenca baja llegó a 129,45 m.s.n.m., cifra menor a la 
registrada ayer que reportó 124,49 m.s.n.m.  
 
Similar situación se presenta con el nivel del río Napo que disminuyó a 90,80 m.s.n.m. en la 
estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación 
llegó a 90,84 m.s.n.m.   
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Neblina y niebla en Chimbote, Cajamarca y Mazamari 
La ciudad de Chimbote presenta neblina desde muy temprano con una reducción de la 
visibilidad de 5 kilómetros, según reportó la estación ubicada en el aeropuerto de Chimbote. 
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En tanto, las ciudades de Cajamarca y Mazamari soportan bancos de niebla con una reducción de 
la visibilidad de 5 y 9 kilómetros, respectivamente. De otro lado, la ciudad de Puerto Maldonado 
reporta una lluvia ligera. 
 

Pronóstico de precipitaciones para hoy  
 
 Entre las 12:00 m y la medianoche se presentarían lluvias de moderada intensidad (nivel 3) 

acompañadas de descargas eléctricas en la selva central principalmente en los departamentos 
de Loreto, Amazonas, San Martín, Cusco, Madre de Dios, Puno, Huánuco, Pasco, Junín y 
Ucayali.  
 

 En ese mismo periodo de tiempo se producirán precipitaciones ligeras y moderadas en los 
departamentos de Cajamarca y La Libertad. 
 

 
 

 
Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 18 °C. Se 

pronostica ráfagas de viento por la tarde. 
 

 En la provincia de Chalhuanca, región Apurímac, se presentará una máxima temperatura de 
28°C y una mínima de 0°C. Se registrará nubes dispersas y cielo despejado durante el día, 
acompañado de viento moderado. 
 

 En la región Arequipa, la provincia de Caylloma tendrá hoy una temperatura máxima de 16°C 
y -5°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo despejado variando a cielo nublado 
parcial por la tarde con viento moderado. 
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 En Casma, región Áncash, se presentará hoy una temperatura máxima de 24 °C y una mínima 

de 13°C. Se registrarán llovizna por la tarde. 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la 
presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 

 
 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente informado 

con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 
 
 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus embarcaciones 

(pequeñas) a tierra. 
 
 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 
 
 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 
 
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de 

Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 
 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
Según  el  último  reporte  a  nivel  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  
(INDECI), actualizado al 17.05.17 (16:00 horas) 
 

 Víctimas mortales: 143 
 Personas afectadas: 1'129,013 
 Personas damnificadas: 231,874 
 Viviendas afectadas : 258,545 
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Estado en acción  

 
  Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  

 
 Puno: acondicionan más de 400 viviendas para enfrentar heladas 

Más de 400 viviendas comprendidas en el proyecto “Mi Abrigo” del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión social (MIDIS), fueron acondicionadas en las comunidades más 
vulnerables de las provincias de Carabaya, Puno y Azángaro, en la región Puno, ante las 
heladas. Asimismo, el sector habilitará 1,141 casas en los centros poblados de 12 
distritos de Apurímac, Cusco y Puno, comprendidos en el Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friaje 2017 “Antes Perú”. 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Capacitan personal para realizar fumigaciones contra el dengue 
El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Red de Salud Chilca Mala, capacitó a 30 
trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Lima, de la Red de Salud Cañete 
Yauyos y de la Red de Salud Chilca Mala, en el uso de las máquinas termonebulizadoras 
para realizar fumigaciones, las cuales buscan acabar con el zancudo Aedes aegypti, 
transmisor del dengue. Las acciones se realizarán en las zonas de Olof Palme y Papa León 
XIII, del distrito de Chilca. 

 
 


