
  
 

1 
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 225/ 1-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Sismo frente a la costa de Arequipa  
Un sismo de 4.7 grados de magnitud remeció hoy el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, en 
Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú. 
 
El movimiento telúrico, que se produjo a las 10:09 de la mañana, se localizó a 65 kilómetros al 
sur del distrito de Yauca y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. Hasta el momento no se 
reportan víctimas ni daños materiales. 
 

 
 Nivel de río Marañón baja a alerta naranja y Amazonas a alerta amarilla 

El nivel del río Marañón en su cuenca baja pasó hoy de alerta roja a naranja al llegar a 123,48 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) en la estación H- San Regis.  En tanto, en su cuenca 
alta, el Marañón está en un nivel normal para esta época del año con 128.71 m.s.n.m en la 
estación H- San Lorenzo.  
 
Similar situación se presenta con el río Amazonas que hoy en la estación H - Enapu Perú 
(cuenca del Amazonas) redujo su nivel de alerta de naranja a amarilla con 116,31 m.s.n.m, 
cifra menor a la registrada ayer que alcanzó los 116.36 m.s.n.m. 
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Finalmente, el río Napo se mantiene en alerta naranja en la estación H- Bellavista - Mazán 
(Cuenca Napo). A las 6 de la mañana de hoy, este río llegó a 90.17 m.s.n.m y está descenso. 
 
 

 Transfieren más de 37 millones de soles a regiones declaradas en emergencia para 
mantenimiento de establecimientos de salud 
El Ministerio de Salud aprobó la transferencia financiera de S/37 269 923 a favor de los 
gobiernos regionales de Lambayeque, Ayacucho y Piura con el fin de financiar acciones de 
mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud en zonas declaradas en 
estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 
 
A través de una resolución ministerial publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, los titulares 
de los pliegos comprendidos por la transferencia financiera, deberán elaborar y publicar en sus 
respectivos portales institucionales, un informe final sobre las acciones realizadas con cargo a 
los recursos transferidos. 
 
 

 Friaje en la selva: Temperatura mínima en Puerto Maldonado descendió dos grados 
centígrados 
La temperatura mínima en la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, descendió dos 
grados centígrados llegando hoy a 18 °C. 
 
Desde el 29 al 31 de mayo, en la estación Puerto Maldonado, ubicada en el distrito y provincia de 
Tambopata del SENAMHI se registró una temperatura mínima de 20°C.   
 
El descenso de la temperatura en esta zona del país se produce a consecuencia del ingreso de 
una masa fría de aire (friaje) que afectará la selva sur del país hasta el viernes 2 de junio. 
 
 

 Nevadas en Puno y Cusco 
Las zonas altas de los distritos de Crucero, en Puno y Sicuani, en Cusco presentaron en las 
últimas horas nevadas, informó la Policía Nacional del Perú. 
 
Las localidades afectadas por estas precipitaciones están ubicadas a más de 3,500 m.s.n.m 
 

 
 Con maquinaria pesada continúan limpieza de carretera en Cusco afectada por derrumbe 

Con apoyo de una retroexcavadora, dos cargadores frontales y tres camiones volquetes, 
trabajadores de la empresa SURVIAL continúan con los trabajos de rehabilitación y limpieza del 
kilómetro 1 del tramo Urcos- Cusco de la carretera Longitudinal de la sierra sur. 
 
Esta vía, que pertenece al distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, permanece cerrada al 
tránsito vehicular debido a un derrumbe provocado por geodinámica externa.  
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sigue supervisando los trabajos realizados en la 
zona para el restablecimiento del tránsito.   
                                 
 

 
 
 
 

 Declaran en Estado de Emergencia por 45 días 139 distritos de 14 provincias de los 
departamentos de Lima e Ica 
 
El Poder Ejecutivo declaró el Estado de emergencia por 45 días calendario en 139 distritos de 14 
provincias de los departamentos de Ica y Lima que fueron afectados por lluvias intensas y 
huaicos, a consecuencia del Fenómeno El Niño costero. 
 
A través de un Decreto Supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano se dispuso que la 
medida se ejecute en 131 distritos de 10 provincias del departamento de Lima y en ocho 
distritos de cuatro provincias de la región Ica a fin de ejecutar las acciones complementarias de 
respuesta y rehabilitación que correspondan, en la culminación de la atención del desastre. 
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La norma dispone, además, que los Gobiernos Regionales de Ica y Lima, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, así como los gobiernos locales involucrados, según corresponda, con la 
coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación de los ministerios de Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Transportes y Comunicaciones, Educación, Salud, Producción, Defensa, Interior, Trabajo y 
Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Energía y Minas y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas ejecutarán las acciones complementarias necesarias de 
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, para culminar la atención del desastre, las que 
deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y evento, y podrán ser 
modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando 
durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. 
 
El Estado de Emergencia se aplica en las siguientes localidades: 
 
En Lima 
 

 Provincia de Huarochirí: Matucana, Carampoma, Lahuaytambo, San Pedro de 
Huancayre, Santiago de Tuna, Surco, Santa Eulalia, Ricardo Palma, San Antonio, Chicla, 
Huarochirí, San Juan de Tantaranche, Antioquia, Cuenca, Huachupampa, Huanza, Laraos, 
Mariatana, San Mateo de Otao, Sangallaya, Santiago de Anchucaya, Callahuanca, Langa, 
San Andrés de Tupicocha, San Bartolomé, San Damián, San Juan de Iris, San Lorenzo de 
Quinti, San Pedro de Casta, Santa Cruz de Cocachacra, San Mateo y Santo Domingo de los 
Olleros. 

 Provincia de Barranca: Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Supe Puerto. 
 Provincia de Yauyos: Carania, Huampara, San Joaquín, San Pedro de Pilas, Huantán, 

Lincha, Cacra, Tomás, Alís, Allauca, Ayaviri, Azángaro, Catahuasi, Hongos, Huancaya, 
Laraos, Madean, Miraflores, Omas, Quinches, Tanta, Tupe, Viñac, Yauyos, Chocos, Cochas, 
Colonia, Huangascar, Huañec, Putinza, Quinocay, Vitis y Tauripampa. 

 Provincia de Cañete: San Vicente de Cañete, Coayllo, Mala, Pacarán, San Antonio, Asia, 
Calango, Chilca, Imperial, Nuevo Imperial, San Luis, Zúñiga, Quilmaná, Lunahuaná, Cerro 
Azul y Santa Cruz de Flores. 

 Provincia de Huaral: Atavillos Bajo, Aucallana, Huaral Atavillos Alto, Chancay, Ihuari, 
Lampián, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca y Veintisiete 
de Noviembre. 

 Provincia de Huaura: Huaura, Huacho, Hualmay, Vegueta, Paccho, Sayán, Santa María, 
Leoncio Prado, Checras, Ámbar, Caleta de Carquín y Santa Leonor. 

 Provincia de Oyón: Oyón, Caujul, Andajes, Cochamarca, Naván y Pachangara. 
 Provincia de Canta: Huamantanga, San Buenaventura, Arahuay, Santa Rosa de Quives, 

Canta, Huaros y Lachaqui. 
 Provincia de Cajatambo: Cajatambo, Copa, Gorgor, Huancapón y Manas. 
 Provincia de Lima: San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Chaclacayo 
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Región Ica 
 

 Provincia de Palpa: Río Grande y Santa Cruz. 
 Provincia de Nasca: Nasca 
 Provincia de Chincha: Alto Larán, Chavín, San Juan de Yánac y San Pedro de 

Huacarpana. 
 Provincia de Pisco: Huancano. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Las ciudades de Pisco y Nasca, en Ica, presentan neblina con una reducción de la visibilidad de 5 
kilómetros. 

 
 La ciudad de Mazamari presenta lluvia de moderada intensidad. 

 
 Pronóstico de precipitaciones para hoy 

 
 Entre las 12:00 m y la medianoche existe una alta probabilidad de lluvias de moderada 

intensidad, ráfagas de viento y descargas eléctricas frecuentes (nivel 3) en los 
departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. 
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 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 18 
°C. Se pronostica cielo cubierto durante el día y llovizna ligera hacia la madrugada. 

 
 La ciudad Arequipa presentará una máxima temperatura de 24 °C y una mínima de 8 °C. Se 

registrará cielo despejado durante el día. 
 
 La ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios tendrá hoy una temperatura máxima 

de 22°C y 17°C como mínima. Se pronostica la presencia cielo cubierto entre cielo nublado 
durante el día. 

 
 En la ciudad de Juliaca, en Puno se presentará hoy una temperatura máxima de 17 °C y 

una mínima de -2°C. Se pronostica cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día 
con viento moderado. 

 
 

Recomendaciones 
 

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta 
duración (horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura 
nubosa, neblina o niebla. 
 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te 
brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el 

centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro 

material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan 

colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de 

alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  
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Cifras a nivel nacional 
 

 Más de 200 deslizamientos se produjeron por lluvias intensas a nivel nacional 
Un total de 206 deslizamientos se produjeron a nivel nacional a consecuencia de lluvias intensas 
por el Fenómeno El Niño Costero entre diciembre del 2016 hasta el 26 de mayo de este año. 
 
En este periodo de tiempo, el departamento de Lima es el que mayor cantidad de este tipo de 
movimiento en masa presentó con 52 deslizamientos, seguido por Cajamarca con 29, Áncash con 
26, La Libertad con 21, Huancavelica con 17, Amazonas con 14, Cusco con 11 y Ayacucho con 11. 
 
Completan la lista los departamentos de Apurímac con cinco, Junín con cuatro, Ucayali con 
cuatro, Arequipa con dos, Pasco con dos, Piura con uno, Puno con uno, Tacna con uno y Tumbes 
con uno, según detalla el resumen ejecutivo por temporada de lluvias (diciembre 2016- mayo 
2017) realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil actualizado al 26 de mayo. 
 
 

Estado en acción  
                      

 Damnificados por lluvias 
 
 Lima: Fumigan cerca de 5 mil viviendas en Comas 
 

Un total de 4,939 viviendas fueron fumigadas por más de un centenar de brigadistas de la  
Red de Salud Túpac Amaru del Ministerio de Salud en el asentamiento humano La Libertad, 
en el distrito de Comas, a fin de eliminar al zancudo Aedes aegypti, transmisor de 
enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. 
 
Personal del MINSA también realizó el control larvario en 5,311 viviendas mientras que las 
brigadas de fumigación, cada una conformada por una anotadora y un fumigador, efectuaron 
la primera ronda de nebulizaciones en las áreas que les fueron asignadas. 
  
En tanto, se capacitó a 130 profesionales de la salud que realizan el Servicio Rural Urbano 
Marginal (Serum) en los establecimientos de la red de salud Túpac Amaru sobre en control 
larvario y la identificación de personas que padecen las enfermedades transmitidas por el  
zancudo Aedes aegypti. 
 
 


