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SEGUNDO BOLETÍN N° 238/ 7-JUNIO-2017 / HORA: 5:00 PM 

 

Última información 
 
 Vientos de hasta 53 kilómetros por hora se registran en varias zonas costeras del 

litoral peruano 
 
Vientos de hasta 53 kilómetros por hora se producen en la ciudad de Pisco, en Ica informó 
el Servicio de Meteorología Aeronáutica (CORPAC) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
En tanto, en la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, los vientos alcanzan 
velocidades de hasta 38 km/h, mientras que en Talara, Piura, se presentan vientos con 
velocidades de 27 km/h.  
 
Similar situación se produce en la ciudad de Lima y en la provincia Constitucional del 
Callao, donde se producen vientos de moderada intensidad en los distritos costeros vienen 
alcanzando velocidades de hasta 24 km/h, según reportó la estación CORPAC ubicada 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 
Según los últimos avisos del SENAMHI se prevé que este incremento en la velocidad de los 
vientos se presente hasta el sábado 10 de junio.  

 
 
 Puno: Distrito de Crucero registró la temperatura más baja del día 

 
El distrito de Crucero, en la provincia de Carabaya, región Puno, registró la 
temperatura más baja del país alcanzando un valor de -5.7 grados centígrados, reportó 
la estación Crucero. 
 
Asimismo, los distritos de Tarata, de la provincia del mismo y departamento de Tacna, 
y Cojata, de la provincia de Huancané, en Puno, presentaron temperaturas mínimas de      
-3.9 y -3.3 °C, respectivamente. 
 
Otras localidades que reportaron temperaturas bajo cero son los distritos de San Antonio de 
Chuca (Arequipa) y Zurite (Cusco) con -3° grados centígrados, así como los distritos 
puneños de Mazocruz, Laraqueri y Ananea así como Susapaya (Tacna), con valores de      
-2.6, -2.2, -2.5 y -2.5 °C, respectivamente. 
 
En el centro del país, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en Junín, presentó 
nuevamente la temperatura más baja de esa zona, alcanzando una mínima de -0.8 °C.  
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Por su parte, el distrito de Cajamarca, de la provincia y departamento del mismo 
nombre, soportó la temperatura más baja del norte del país, registrando un valor 
mínimo de 1.1 °C.  

 
 Distritos de Arequipa, Cajamarca y Lima soportaron noches “muy frías“ 

 
Las provincias de Pampacolca (Arequipa), Contumazá (Cajamarca) y Canta (Lima), 
presentaron noches “muy frías”, alcanzando temperaturas mínimas de 0.6, 5.2 y 5.2 grados 
centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, se reportaron noches “ligera mente frías” en el distrito arequipeño de 
Chuquibamba, con un valor mínimo de 3.2°C, así como los distritos de Magdalena 
(Cajamarca) con 12.4°C y Huancabamba (Piura), con 8.8 °C. 
 
Asimismo, en la región sur, continúan las heladas meteorológicas en las regiones de Cusco, 
Puno y Arequipa, así como en la sierra centro del país. 
 
 

                        
 
 Arequipa: Caída de piedras interrumpe tránsito a distrito de Pampamarca 

 
La caída de piedras y tierra ocurrida anoche, a consecuencia de constantes lluvias, mantiene 
interrumpida la trocha carrozable ubicada en el sector Chayme, distrito de Cotahuasi, 
provincia de La Unión, departamento de Arequipa, impidiendo el tránsito hacia el distrito de 
Pampamarca, informó la Policía Nacional del Perú. 
 
Agentes de la comisaría del distrito de Cotahuasi vigilan la zona mientras que los buses de 
transporte interprovincial de pasajeros y otros vehículos utilizan una vía alterna. En estos 
momentos, se viene coordinando con las autoridades locales el traslado de maquinaria 
pesada. 

 
 
  



  
 

3 
 

 
 MTC trabaja en el restablecimiento del tránsito en dos vías de Puno que permanecen 

restringidas 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, viene 
trabajando para restablecer el tránsito que se encuentra restringido en dos vías del 
departamento de Puno, afectadas por lluvias intensas, colapso y erosión de la plataforma que 
provocó la presencia del Niño costero. 
 
En la provincia y distrito de Sandia, la Red Vial Nacional PE-34H, en el tramo Sandia – 
Quiquira, continúa restringido desde el pasado 3 de mayo. Trabajadores del conservador 
ICCGSA con apoyo de una excavadora, un cargador frontal, dos camiones volquete, una 
retroexcavadora y un rodillo compactador, siguen trabajando en la zona. 
 
Asimismo, en la provincia de El Collao, la Red Vial Nacional PE-38, del tramo Capazo – 
Mazocruz, se mantiene restringido desde el pasado 23 de febrero. Trabajadores del Consorcio 
Vial Santa Rosa continúan trabajando en la zona con apoyo de una excavadora y un camión 
volquete. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias en la selva sur afectando las provincias de Tambopata y Manu, en el 

departamento de Madre de Dios.  
 

 Asimismo, se presentan algunos chubascos aislados en la provincia de Coronel Portillo, 
en Ucayali  
 

 Se prevé que estas precipitaciones disminuyan en las próximas horas. 
 

 

Recomendaciones 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la 
ocurrencia de ráfagas de viento: 

 
 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales 

punzo cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída de 

estos podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes 

débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu 

vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte 

intensidad de los vientos. 

 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 
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Cifras a nivel nacional 
 
 
 Más de diez mil personas afectadas registra el distrito de Pampas de Hospital, en 

Tumbes, tras paso del Niño costero  
 

Un total de 10,548 personas afectadas dejó el paso del Niño costero en el distrito de Pampas 
de Hospital de la provincia de Tumbes, en el departamento del mismo nombre, según la 
evaluación de daños a nivel nacional realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) por la temporada de lluvias, actualizado al 07.06.17 (11:30 horas). 
 
El distrito de San Juan de la Virgen, de la misma provincia de Tumbes, se convierte en la 
segunda localidad con más afectados con 7,009 personas. Le siguen los distritos de Matapalo 
(Zarumilla) con 6,875, Tumbes con 6,636, La Cruz (Tumbes) con 4,707 y Canoas de Punta Sal 
(Contralmirante Villar) con 4,529 afectados. 
 
La lista la completan los distritos de Corrales (Tumbes) con 3,555 afectados, Papayal 
(Zarumilla) con 3,086, Zorritos (Contralmirante Villar) con 2,456; Zarumilla (Zarumilla) con 
1,680, Casitas (Contralmirante Villar) con 1,625, San Jacinto (Tumbes) con 1,187 y Aguas 
Verdes (Zarumilla) con 170 personas afectadas. 

 
 

Estado en acción  

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

 
 Apurímac: Tomarán medidas preventivas ante heladas 

 
Ante la presencia de heladas, nevadas y bajas temperaturas que afectan a la población y la 
actividad agropecuaria, la Dirección Regional Agraria de Apurímac anunció que 
incrementará la producción de forraje verde y la conservación de residuos y rastrojos de 
cosecha (pajas de maíz, trigo y cebada, etc.) para alimentar al ganado. Ello como medida de 
prevención a fin de mitigar los efectos negativos en diversas comunidades alto andinas de 
la región. 
 
Asimismo, se dispondrá de forrajes o heno (pasto seco) para alimentar al ganado hasta la 
nueva aparición de pastos naturales y brotes, así como programar el calendario de manejo 
(principalmente en la actividad de empadre) y la saca forzada de animales que han 
cumplido su ciclo productivo. 
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 Damnificados por lluvias 
 
 MYPES afectadas por Niño costero tendrán bono de descuento del 15 por ciento 

 
Las micros y pequeñas empresas (MYPES) afectadas por El Niño costero recibirán un bono 
de descuento de hasta 15%, con el fin de facilitar e impulsar el financiamiento, así como 
reactivar y fortalecer el desarrollo de las unidades de negocio afectadas recientemente por 
el evento climático. 
 
A través de la Resolución Ministerial Nro. 202-2017- EF/15, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano, el Ejecutivo aprobó este reglamento y recalcó que el Fondo para el 
Fortalecimiento Productivo de las Mype (FORPRO) tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Las MYPE que accederán a dicho financiamiento deben cumplir tres requisitos mínimos: 
sus ingresos no deben superar los de 1.700 UIT (S/6.9 millones) al año, pertenecer al 
régimen MYPE Tributario o al régimen General del IR y estar clasificados en la categoría 
normal de la central de riesgos de la SBS. 
 
Por su parte, aquellas MYPE que no se encuentren en localidades en zona de emergencia, 
accederán a un bono del buen pagador de 10%. 

 
 Rehabilitarán sistemas de agua en dañados por inundaciones tras paso de Niño 

costero  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) recibió una donación del 
Gobierno de Alemania de 7.8 millones de euros para apoyar al Perú en la reconstrucción 
de los sistemas de agua en las ciudades de Chimbote y Trujillo, dañados por las 
inundaciones generadas por El Niño Costero. 
  
Con esta iniciativa la Cooperación Alemana busca implementar medidas rápidas para 
rehabilitar los sistemas de agua y saneamiento en ambas ciudades. En estas localidades 
existen ya proyectos de ayuda internacional para mejorar la eficiencia del servicio de agua, 
así como en Piura y Tumbes, donde ya se restableció los sistemas de agua y alcantarillado. 

 
 Restaurarán parte alta de Huaral afectada por desastres 

 
El Gobierno Regional de Lima iniciará la restauración de las vías de comunicación, 
mejoramiento de canales de riego, bocatomas y defensas ribereñas en los distritos 
ubicados en la parte alta de la provincia de Huaral como Sumbilca, Lampián, Pacaraos y 
San Miguel de Acos, entre otros. Para ello se destinará maquinaria pesada y combustible 
para labores de rehabilitación. 
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