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PRIMER BOLETÍN N° 265/ 21-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Río Napo próximo a llegar a nivel crítico de inundación 
 
A consecuencia de las persistentes lluvias que se vienen registrando en la cuenca del Napo, el 
nivel de este río amazónico se incrementó significativamente en las últimas horas y se encuentra 
próximo a su nivel crítico de inundación en el distrito de Mazán, provincia de Maynas, en Loreto. 
 
En la estación de control H-Bellavista, el Napo registró hoy 90.11 metros sobre el nivel del 
mar ubicándose a -0.04 metros por debajo de su promedio normal. Sin embargo, aún mantiene 
su alerta hidrológica naranja. 
 
La tendencia para los próximos días será ascendente, situación que provocaría la inundación en 
las diferentes zonas de los distritos de Mazán y Las Amazonas, así como de la localidad de 
Bellavista, informó la Dirección Zonal 8 del SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
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 Temperaturas de varios distritos de la selva fueron afectados por friaje 

 
Varios distritos ubicados en la selva de Cusco, Huánuco y Junín así como en los 
departamentos de Madre de Dios, San Martín y Ucayali presentaron un descenso en sus 
temperaturas mínimas y máximas, a consecuencia del friaje que afecta esta zona del país. 
 
En el Cusco, el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi, reportó hoy una temperatura 
mínima de 11°C, cifra menor a la registrada ayer que llegó a 14.1°C y a la del lunes 19 de junio 
que alcanzó los 19.6°C. 
 
La temperatura máxima en esta localidad cuzqueña ayer fue de 18°C, mientras que el lunes 19 
llegó a 26°C, en la estación Quincemil. 
 
Por su parte, en Huánuco, el distrito y provincia de Puerto Inca reportó hoy un valor mínimo 
de 19 grados centígrados, cifra menor a la que registró ayer que alcanzó 22.4°C. En tanto, la 
temperatura máxima en esta localidad, el martes 20 de junio, fue de 29°C, mientras que el lunes 
19 llegó a 33.3°C. 
 
En Junín, el distrito de Satipo presentó hoy una mínima de 17.4°C, según informó la estación 
Satipo. El valor máximo alcanzado ayer en este lugar fue de 28.4 °C, mientras que el lunes llegó a 
32.8°C. 
 
En Madre de Dios, la ciudad de Puerto Maldonado, ubicado en el distrito y provincia de 
Tambopata, registró una temperatura mínima de 17 grados Celsius. Ayer el valor mínimo en 
esta localidad llegó a 13.5°C, la más baja en lo que va del año mientras que su temperatura 
máxima fue de 21.8°C. El lunes reportó un valor máximo de 26.6°C en la estación Puerto 
Maldonado. 
 
En San Martín, el distrito de Lamas registró hoy una temperatura mínima de 18.4 grados 
centígrados. Ayer, el valor mínimo en esta localidad fue de 20.4°C y el máximo llegó a 25.4°C.  
 
En tanto, el distrito Tingo de Ponasa, ubicado en la provincia de Picota, también en San 
Martín, presentó hoy una temperatura mínima de 18.4 grados centígrados. Ayer, esta 
localidad tuvo una máxima de 30.2 °C, mientras que el lunes 19 de junio llegó a 36.4°C. 
 
Finalmente, en Ucayali, el distrito de Curimaná reportó hoy una temperatura mínima de 
18.8°C. Ayer la mínima llegó a 22.2°C, mientras su valor máximo alcanzó los 27.8°C, cifra menor 
a la registrada el lunes 19 de junio que estuvo en 33.2°C, según informó la estación Las Palmeras 
de Ucayali. 
 
En tanto, el distrito de Irazola tuvo hoy un valor mínimo de 18.4 grados Celsius. Ayer, la 
temperatura mínima en esta localidad fue de  21.6°C y la máxima alcanzó los 28.8°C. El lunes 19 
de junio, alcanzó un valor máximo de 33.8°C en la estación San Alejandro. 
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Asimismo, el distrito de Padre Abad reportó hoy una temperatura mínima de 19.5 grados 
centígrados. Ayer en esta localidad se registró un valor mínimo de  21.5°C y un máximo de 
28.5°C. El lunes 19 de junio, la temperatura máxima en Padre Abad fue de 32.8°C, según informó 
la estación Aguaytía. 
  
 

 Lluvias y tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad afectarán hoy varios 
departamentos de la selva y sierra peruana 
 
Siete departamentos de la selva central y norte del país serán afectados, desde las 12:00 m 
hasta la medianoche, por lluvias de moderada a fuerte intensidad (nivel 3), acompañadas de 
descargas eléctricas, 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 Loreto, 
Amazonas, San Martín, Ucayali y las zonas ubicadas en la selva de Huánuco, Pasco y Junín. 
 
En tanto, desde las 2:00 pm hasta la medianoche, existe una alta probabilidad de lluvias de 
ligera a moderada intensidad en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima 
(sierra), Huancavelica y Ayacucho así como la sierra de Huánuco, Pasco y Junín.  
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de ligera intensidad en las provincias de Alto Amazonas y Loreto, en el 

departamento de Loreto y Condorcanqui, Bagua y Bongará, en Amazonas. 
 

 Se prevé que estas precipitaciones se mantengan en las próximas horas.  
 
 En tanto, se presenta neblina en la costa central y sur afectando las ciudades de Lima, Pisco 

y Tacna, con una reducción de la visibilidad de hasta 5 kilómetros. 
 
 Asimismo, se presenta niebla en Cajamarca y Chachapoyas. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una mínima de   
18°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto por la mañana y brillo solar por la tarde. 

 
 En la provincia de Sibayo, departamento de Arequipa, se presentará una máxima 

temperatura de 24°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo despejado variando a cielo 
con nubes dispersas con heladas por la noche. 

 
 En la región Cusco, la provincia de Paruro tendrá hoy una temperatura máxima de 23°C y 

0°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas entre cielo 
nublado durante el día. 

 
 En Mazán, región Loreto, se presentará hoy una temperatura máxima de 29°C y una 

mínima de 21°C. Se presentará cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el 
día. 

 
 

Recomendaciones 
 

La neumonía es la complicación de una Infección Respiratoria Agua que al inicio puede empezar 
como un simple resfrío, es decir, con moquitos por la nariz, tos y fiebre, pero luego puede 
generar inflamación y/o infección de los pulmones, ocasionando dificultad para respirar. 
 
A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser MORTAL, especialmente en niños menores de 3 
años y adultos mayores de 65 años. Por eso la neumonía debe ser prevenida y tratada a tiempo 
en el establecimiento de salud. 
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 Si tu niño tiene moquito por la nariz, tos, fiebre y dificultad respiratoria llévalo rápido al 

establecimiento de salud más cercano.  

 Si tu bebé ha sido diagnosticado con una infección respiratoria, dale el tratamiento 

indicado por el personal de salud y continúa con la lactancia materna en mayor cantidad 

de veces. 

 Nunca mediques a tu niña o niño por tu cuenta sin consultar primero con el personal de 

salud. 

 Evita el contacto del niño o adulto mayor con personas enfermas de una infección 

respiratoria 
 Ventila e ilumina los ambientes todos los días 

 No escupas en el suelo 

 Sigue estrictamente las indicaciones del personal de salud.  

 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el reporte de la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional realizado por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por la temporada de lluvias, actualizado al 
15.06.17 (15:00 horas): 
 
 En Piura: 
 

 Personas damnificadas: 91,835 
 Personas afectadas: 310,570 
 Personas fallecidas: 17 
 Personas heridas: 39 
 Personas desaparecidas: 4 
 Viviendas afectadas: 71,008 
 Viviendas colapsadas: 5,724 
 Viviendas inhabitables: 8,469  
 Instituciones educativas afectadas: 711 
 Instituciones educativas colapsadas: 7 
 Instituciones educativas inhabitables: 37 
 Establecimientos de salud afectados: 195 
 Establecimientos de salud colapsados: 2 
 Establecimientos de salud inhabitables: 1 
 Caminos rurales afectados: 729 kilómetros 
 Caminos rurales destruidos: 581 kilómetros 
 Carreteras afectadas: 580 kilómetros 
 Carreteras destruidas: 324 kilómetros 
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 Puentes afectados: 78 
 Puentes destruidos: 15 
 Canales de riego afectados: 2,191 kilómetros 
 Canales de riego destruidos: 278 kilómetros  
 Áreas de cultivo afectados: 14,466 hectáreas  
 Áreas de cultivo perdidos: 8,212 hectáreas 

 
 
*Incluye daños por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, 
nevadas y huaicos, desde diciembre del 2016 a mayo del 2017. 
 
**Los Puentes destruidos y afectados son vehiculares y peatonales. 
 

Estado en acción  

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

 Visitarán centros de salud frente a riesgo epidemiológico por bajas temperaturas  
Con la finalidad de tomar acciones preventivas, representantes de la Defensoría del Pueblo 
visitarán los centros de salud ubicados a lo largo de la margen izquierda del río Rímac, en 
Lima. La acción preventiva se ejecuta frente al riesgo epidemiológico que existe debido a las 
bajas temperaturas que se registra en la capital. 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Ministerio de Vivienda invertirá 3,800 millones de soles para la reconstrucción  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) invertirá unos 3 mil 800 
millones de soles para la reconstrucción en todo el país, tras los desastres ocasionados por 
el Fenómeno de El Niño Costero, tras conocerse que el catastro de daños revela casi 41 mil 
viviendas y unos 980 kilómetros de tuberías afectadas. 
 
De ese monto, unos S/. 1,600 millones se destinarán para la reconstrucción de los sistemas 
de agua y desagüe, más de 1,500 millones para las casi 41 mil viviendas que se construirán 
en el norte y otras zonas y alrededor de S/. 700 millones para la construcción de pistas y 
veredas. 
  
El sector concluyó con el catastro de los daños ocasionados por este fenómeno, 
determinándose una afectación en 280 kilómetros de tuberías de agua, casi 700 kilómetros 
de tuberías de alcantarillado, además, de 18 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) que presentan graves perjuicios. 
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 Piura: Inician abatización en viviendas del distrito Veintiséis de Octubre 

Una brigada de inspectores de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura, inició las 
labores de abatización en gran parte del distrito Veintiséis de Octubre, de la provincia y 
departamento de Piura, para evitar que el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y 
zika se reproduzca en las viviendas. 
 
Las labores culminarán el jueves 22, donde el control focal se desarrollará en 6 mil 238 
casas de los asentamientos humanos San Martín, Santa Rosa, Los Herlados, César Vallejo y 
de la urbanización Los Tallanes. 
 
 


