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PRIMER BOLETÍN N° 283/ 30-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Sismo de 4.4 grados de magnitud local remeció esta madrugada el distrito de 
Chilca, en Lima 

 
Un sismo de 4.4 grados de magnitud local se registró esta madrugada en el distrito de 
Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, sin reportar daños personales ni 
materiales. 

 
El movimiento telúrico, que no fue percibido por la población, se produjo a las 03:36 de 
la mañana y se localizó a 20 kilómetros al oeste del distrito de Chilca con una 
profundidad de 49 kilómetros. 

 

            
 

 Río Napo registró leve descenso pero mantiene alerta roja 
 

Pese a las persistentes lluvias que se vienen registrando en la cuenca del Napo, el nivel 
de este río registró un leve descenso, pero mantiene su nivel crítico de inundación y 
continúa en alerta roja en el distrito de Mazán, provincia de Maynas, en Loreto. 
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A las 6:00 de la mañana de hoy, el Napo registró 90.42 metros sobre el nivel del mar en la 
estación de control H-Bellavista. Ayer llegó a 90.43 m.s.n.m. 

 
Según informó la Dirección Zonal 8 del SENAMHI, al COEN DEFENSA esta situación 
provocaría inundaciones en las diferentes zonas de los distritos de Mazán y Las 
Amazonas, así como en la localidad de Bellavista, en Loreto. 

 
 Lluvias de moderada intensidad y tormentas eléctricas afectará a once  

departamentos del país  
 
La ocurrencia de lluvias de moderada intensidad (nivel 3), acompañadas de descargas 
eléctricas, afectará once departamentos del país desde las 4:00 pm hasta la medianoche 
de hoy, por reportó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Las regiones alertadas por la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos son 
Amazonas, Loreto, San Martín, Cusco, Ucayali, Puno, Madre de Dos, Huánuco, Pasco, Junín 
y Cajamarca. 
 

      
 

 Dos vías continúan interrumpidas tras paso del Niño Costero 
 

Hasta el día de hoy, solo dos vías nacionales se encuentran interrumpidas luego de las 
lluvias, huaicos, inundaciones, precipitaciones y desborde de ríos que dejó el paso del 
Niño Costero en diferentes regiones del país. 
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En Cajamarca, el tramo Miravalles- Bolívar de la Red Vial Nacional PE- 1NI, ubicado en 
el distrito Bolívar, provincia de San Miguel, continúa interrumpido desde el 25 de abril,  
debido a la inestabilidad de talud, lluvias intensas y derrumbe. Los trabajos se 
encuentran suspendidos debido a la presencia de intensas lluvias en la zona. 

 
Por su parte, en Piura, el tramo División Bayóbar - Óvalo Bayóvar de la Red Vial Nacional 
PE-04 situado en el distrito y provincia de Sechura, continúa interrumpido desde el 3 de 
marzo en el debido a lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna la Niña y 
colapso de la plataforma. 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional y 
maquinaria del Conservador CONCAR S.A., continúa trabajando en la habilitación de 
estas carreteras. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persisten las lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas 
eléctricas hacia la selva central, afectando principalmente las provincias de Alto 
Amazonas y Condorcanqui, en los departamentos de Loreto y Amazonas, 
respectivamente. 
 

 Se prevé que en las próximas horas estas lluvias continúen en la selva centro, mientras 
que hacia la selva norte las lluvias empiecen a desintensificarse. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 
17°C. Se pronostica cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con llovizna ligera. 
 

 En la provincia de Chalhuanca, región Apurímac, se presentará una máxima 
temperatura de 27°C y una mínima de 1°C. Se registrará cielo con nubes dispersas a cielo 
nublado parcial durante el día. 
 

 En la región Arequipa, la provincia de Chivay tendrá hoy una temperatura máxima de 
19°C y -3°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas 
durante el día con heladas en las primeras horas de la mañana. 
 

 En Tingo María, región Huánuco, se presentará hoy una temperatura máxima de 29 °C 
y una mínima de 21°C. se prevé la presencia de cielo cubierto a cielo nublado durante el 
día y lluvia ligera al atardecer. 
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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. Ejecuta lo 
practicado. 

 Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o 
caer en la Vía de Evacuación. 

 Si no puedes salir, ubícate la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como 
al costado de las columnas o 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 elegir un número telefónico para 

usar la mensajería gratuita de voz “119”: 
 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. 
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Cifras a nivel nacional 
 
 

 Piura: provincia y distrito de Paita registró la mayor cantidad de afectados tras 
paso de Niño Costero 
 
La provincia de Paita, ubicada en el departamento de Piura, es la que más personas 
afectadas reportaron hasta la fecha tras el paso del Niño Costero, según la última 
evaluación de daños proporcionadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
al COEN MINDEF, actualizado al 27 de junio a las 18 horas.  
 
En total, esa provincia registró 99,385 afectados y solo el distrito del mismo nombre 
alcanzó 84 mil personas que resultaron afectas por la presencia de lluvias, inundaciones, 
huaycos, desbordes, deslizamientos, entre otros fenómenos. 
 
Le siguen los distritos de Vichayal, que alcanzó los 4,295, Tamarindo (3,688), Amotape 
(2,779), Colán (2,611), La Huaca (1,666) y El Arenal, con 346 afectados. 
 

 

Estado en acción  

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

 
 Puno : MINAGRI vacuna a 3 mil alpacas que viven a 18 grados bajo cero  

 
En el marco de ejecución del plan multisectorial ante la temporada de heladas 2017, el 
Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agro Rural, entregó kits veterinarios para 
atender a 3 mil alpacas en localidades a más de 4 mil metros de altura que vienen 
soportando temperaturas de hasta 18 grados bajo cero. 

 
Técnicos de Agro Rural junto a personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) llegaron hasta los sectores de Vituta, Pampa Uta 
y Chilahuito distrito en el distrito Capazo donde aplicaron vitaminas, antibióticos y 
antiparasitarios a 3 mil alpacas. 

 
 Tacna : Se inicia ejecución del PAMA contra heladas en dos provincias  

  
El Proyecto Especial Tacna (PET) suscribió Actas de Acuerdos con las Comunidades 
Campesinas de la sierra de Tacna para la ejecución del Plan de Trabajo 2017 del PAMA 
(Programa de Manejo y Adecuación al Medio Ambiente). El objetivo es resarcir los 
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impactos ambientales como las heladas, sobre todo en las comunidades de Coracorani, 
Ancomarca y Chiluyo Grande, en las provincias de Tacna y Tarata. 

 
De esta manera, se ejecutará la construcción de 15 ahijaderos (zonas de reserva) para el 
mejoramiento de pastos, construcción de un reservorio de 2,300m3 de capacidad, 
construcción de dos cobertizos para camélidos (incluye cobertizo para forraje), 
construcción de puentes en Calachaca y Patapujo y la implementación de Campañas de 
sanidad para camélidos sudamericanos en la Comunidad Campesina de Ancomarca 
(Palca). 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Lima: implementan estrategias para mejorar la salud de la población afectada por 

fenómenos climáticos 
 
La Micro Red de Langa de la Red de Salud de Huarochirí, región Lima, viene 
implementando estrategias salubres, con la finalidad de mejorar la salud de las personas 
que viven en los anexos de esta parte altoandina, debido a los fenómenos climáticos como 
el reciente fenómeno del Niño y ahora con la presencia del friaje.  
 
Para ello, las autoridades médicas y técnicos realizan un barrido casa por casa, 
empleando las fichas familiares, en los quince establecimientos hospitalarios de la 
jurisdicción, donde se ha detectado niños con infecciones respiratorias agudas, 
enfermedades diarreicas agudas, así como menores y adultos con dermatitis.  
 
 


