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SEGUNDO BOLETÍN N° 288/ 2-JULIO-2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
 

 Áncash: Cerca de 15 mil damnificados dejó paso del Niño Costero en la provincia de 
Huarmey 
 
Un total de 14,835 damnificados y otras 6,682 personas fueron afectadas por las inundaciones, 
desbordes de ríos y lluvias intensas que se registraron en la provincia de Huarmey, en el 
departamento de Áncash, como consecuencia del paso del Fenómeno de El Niño Costero. 
 
Asimismo seis personas fallecieron y otras 74 quedaron heridas debido a los desastres naturales. 
 
En tanto, 425 viviendas resultaron afectadas, 146 colapsaron y 23 quedaron inhabitables 
mientras que 12 instituciones educativas fueron afectadas, 11 quedaron inhabitables y otras tres 
colapsaron.  
 
Además, tres establecimientos de salud resultaron afectados y dos fueron declarados inhabitables. 
 
A su vez, los desastres causaron 18.5 kilómetros de caminos rurales destruidos y otros 18 
kilómetros afectados, así como 61.9 kilómetros de carreteras afectadas y 41.5 kilómetros 
destruidas. 
 
Finalmente, provocaron cuatro puentes destruidos y uno afectado, 52 canales de riego destruidos 
y otros 21.1 afectados así como 309 hectáreas de cultivos perdidos y 1.09 hectáreas de cultivos 
afectadas, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
 

 Dos carreteras permanecen restringidas por lluvias intensas en Amazonas 
 
Dos carreteras ubicadas en las provincias de Bagua y Bongará se encuentran restringidas en el 
departamento de Amazonas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (COE- MTC) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
El tránsito en el kilómetro 16 (Cocha Verde) del tramo Wawico- Santa María de Nieve de la Red 
Vial Nacional PE- 5ND ubicado en el distrito de Imaza, provincia de Bagua continúa restringido a 
consecuencia de un surco en la vía provocado por lluvias intensas y la baja capacidad de soporte 
del suelo. 
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Personal de la empresa concesionaria OBRAINSA culminó con el mejoramiento de la plataforma 
en cuatro sectores y prosigue con la colocación del mortero asfáltico, con apoyo de dos 
retroexcavadoras, un rodillo y tres volquetes, a fin de restablecer la transitabilidad en la zona 
afectada desde el 21 de junio.  
 

 
 
Por su parte, en el distrito de Jazán, provincia de Bongará continúa restringido el kilómetro 1,263 
del tramo Bagua Grande- Rioja de la carretera Fernando Belaunde Terry debido a la activación de 
una quebrada por lluvias intensas registradas en la zona. 
 
Trabajadores de la concesionaria IIRSA Norte siguen con las labores de rehabilitación de la vía con 
apoyo de maquinaria pesada mientras el tránsito en la zona se da en forma alternada y 
controlada.  
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se producen chubascos en los alrededores de las ciudades de Ayacucho, Cusco y Chachapoyas. 
 
 

Recomendaciones 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional te brinda una serie de recomendaciones ante la 
ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para cocinar o 

generar calor en las noches. 
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 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín de 

primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras prendas para 

protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y rastrojo 

para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas para 

protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su cuerpo, 

beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para evitar el 

ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta caloría y 

carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la tarea de 

ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las labores de 

rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 

 Más de 21 toneladas de ayuda humanitaria entregó el Gobierno Regional de La Libertad a 
damnificados por Niño Costero 
 
El Gobierno Regional de La Libertad entregó, hasta el momento, 21.31 toneladas de ayuda 
humanitaria a los damnificados por el paso del Fenómeno El Niño Costero en esta región del norte 
del país. 
 
La donación consistió en 4,586 calaminas, cinco cajas de bobinas, 23 carpas, ocho módulos de 
viviendas 3,600 sacos de polipropileno, 17 cajas y 65 rollos de plásticos. 
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Estado en acción  

 
 
 Ayacucho: Elaboran mapa de riesgo comunal del centro poblado San Carlos de 

Juscaymarca 
 

Con apoyo del Comité de Defensa Comunal, los pobladores del centro poblado San carlos de 
Juscaymarca ubicado en el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo, en Ayacucho 
participaron en la elaboración del mapa de riesgo comunal. 
 
Esta actividad se realizó con la finalidad de identificar dificultades y potencialidades y 
fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a eventos adversos de riesgos 
comunales,  

 


