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SEGUNDO BOLETÍN N° 266/ 21-JUNIO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Loreto: Entregan cerca de dos toneladas de ayuda humanitaria a afectados por 
deslizamiento en El Estrecho 
 
Cerca de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria entregó el Gobierno Regional de Loreto 
a los pobladores afectados por un deslizamiento, producido a consecuencia del incremento del 
caudal del río Putumayo, en la localidad de El Estrecho, en el distrito y provincia de Putumayo, 
departamento de Loreto, el pasado 10 de junio. 
 
Hasta el momento, se llevó 1.92 toneladas de ayuda consistente en techo, herramientas, enseres 
y abrigo en beneficio de los 31 damnificados que dejó el desprendimiento de una parte del 
terreno colindante al cauce del río Putumayo que, además, produjo el colapso de 13 viviendas y 
la afectación de otras 19. 
 
La donación consistió en 390 calaminas, 180 clavos, un metro de bobina de plástico, además de 
32 sábanas, 32 frazadas y 32 mosquiteros. También se entregó dos barretas, dos carretillas, ocho 
palas, dos combas y dos picos, así como 13 baldes, 13 bidones, 32 cucharas, 13 cucharones, 13 
cuchillos, 13 espumaderas, 32 kits de higiene, 32 platos hondos, 32 platos tendidos, 32 tazones, 
32 vasos y 13 ollas N°26. 
 
La ayuda humanitaria fue entregada a los pobladores que se encuentran refugiados en el 
albergue ubicado en la calle Sargento Lores, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA).  
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 Nevadas afectaron localidades alto andinas de Puno 

 
Dos sectores ubicados a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar del distrito de Macusani, 
provincia de Carabaya, en Puno, fueron afectados hoy por nevadas, sin reportar daños 
materiales ni pérdidas humanas, informó la Policía Nacional del Perú al Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
El primero de ellos es el sector Oquepuño, ubicado a aproximadamente 5 kilómetros de la ciudad 
de Macusani, a 4,875 metros sobre el nivel del mar, mientras que el segundo corresponde al 
sector Allincapac, situado a cinco kilómetros de la comunidad de Pacaje, a una altitud de 5,500 
metros sobre el nivel del mar, 
 
La comisaría de Macusani informó que, hasta el momento, no se ha registrado la muerte de 
ganado o daños significativos en los cultivos de estas localidades. 
 
                    

 Distrito de Tarata, en Tacna, registró nuevamente la temperatura más baja del día a nivel 
nacional  

 
El distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre, departamento de Tacna, registró la 
temperatura más baja a nivel nacional, alcanzando un valor mínimo de -17.4 grados 
centígrados, según reportó la estación Chuapalca.  
 
En tanto, los distritos puneños de Capaso y Mazocruz presentaron temperaturas mínimas de      
-16 y -14.5 grados centígrados, respectivamente, mientras que los distritos tacneños de 
Susapaya, y Palca soportaron  un  valor  mínimo  de  13.3  y  12.6 grados  bajo cero, 
respectivamente. 
 
Otros distritos del sur que alcanzaron temperaturas menores a los cero grados son Pichacani y 
Laraqueri (Puno) con -11°C, San Antonio de Chuca (Arequipa) con -10°C, así como las 
localidades puneñas de Crucero con -9.7°C, Pampahuta y Cojata con -9.2°C, 
Chuquibambilla con -9°C y Juliaca con -8.4 grados centígrados. 
 
Por su parte, en el centro del país, el distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca, en 
el departamento de Junín, reportó la temperatura más baja de esa zona, alcanzando un mínimo 
de -3.8 grados centígrados. 
 
En el norte, el distrito de Cachicadán de la provincia de Santiago de Chuco, departamento 
La Libertad, registró una temperatura mínima de 4.5°C, la más baja de esa parte del país, 
seguido del distrito de Cajamarca, departamento del mismo nombre, que alcanzó los 5.4°C. 
 
Finalmente, en el departamento de Lima, el distrito de Langa, provincia de Huarochirí, 
soportó un valor mínimo de -0.2°C, reportó la estación San Lázaro de Escomarca del SENAMHI al 
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Centro de  Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN-
DEFENSA). 
 
 

 Distritos de Arequipa, Cusco y Lima soportaron una noche “muy fría” 
 

Los distritos de Pampacolca (Arequipa), Acomayo (Cusco) y Canta (Lima) soportaron una 
noche “muy fría” con temperaturas mínimas de -0.4, -2 y 5.4°C grados centígrados, 
respectivamente. 
 
Similar situación se presentó en el distrito de Tarata (Tacna), Cuyocuyo (Puno) y Capaso 
(Puno) que reportaron también una “noche muy fría” con temperaturas de -2.5, 0.2 y -16 
grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, se registró una “noche fría” en los distritos de Chiguata (Arequipa) con 1.8°C, 
Chuquibamba (Arequipa) con 2.6°C y Chiquián (Áncash), que alcanzó una temperatura 
mínima de 3.5 grados centígrados. 
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 Solo tres vías permanecen interrumpidas tras paso del Niño Costero 
 

Solo tres vías nacionales se encuentran interrumpidas, hasta el momento, tras las lluvias 
intensas, huaicos, inundaciones, precipitaciones y desborde de ríos que dejó el paso del 
Fenómeno El Niño Costero en diferentes regiones del país. 
 
En el Cusco, el kilómetro 1.650 del tramo Urcos – Cusco de la carretera Longitudinal de la Sierra 
Sur, ubicado en el distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, continúa interrumpido desde 
el 3 de mayo, debido a derrumbes. La empresa concesionaria SURVIAL, con una 
retroexcavadora, dos cargadores frontales y tres camiones volquete, continúa con la remoción 
del material deslizado.  
 
En Cajamarca, el tramo Miravalles – Bolívar de la Red Vial Nacional PE-1NI, situado en el 
distrito de Bolívar, provincia de San Miguel, sigue interrumpido desde el 25 de abril, a 
consecuencia de la inestabilidad del talud, lluvias intensas y un derrumbe. Los trabajos se 
encuentran suspendidos debido a la presencia de fuertes precipitaciones en la zona. 
 
Por su parte, en Piura, en la provincia y distrito de Sechura, la Red Vial Nacional PE-04 
continúa interrumpida desde el 3 de marzo en el tramo División Bayóbar- Óvalo Bayóvar, debido 
a lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna la Niña y el 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 intensidad en las provincias de Alto Amazonas y Loreto 

(Loreto),  Condorcanqui, Bagua y Bongará (Amazonas) y San Ignacio y Jaén 
(Cajamarca). 

 
 Se presentan precipitaciones en las ciudades de Cajamarca, Chachapoyas y Yurimaguas. 
 
 Se prevé que estas lluvias disminuyan en el transcurso de las próximas horas. 
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Recomendaciones 
 

Las nevadas son precipitaciones de cristales de hielo de diferentes formas que se producen con 
mucha mayor frecuencia en las zonas altoandinas, entre los 4000 y 5000 m.s.n.m.  
 
Ante la ocurrencia de una nevada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda las siguientes recomendaciones:  
 
 Si vives a más de 4000 m.s.n.m. procura mantenerte dentro de la casa hasta que pase la 

nevada. 

 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la zona 

afectada. 

 Procure vestirse con ropa gruesa y de abrigo como chalinas, guantes, faldas de lana en el 

caso de las mujeres, mantas y frazadas y cúbrase la cabeza, rostro y boca para evitar el 

ingreso de aire frío a los pulmones. 

 Consume azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

Reduzca sus actividades en las primeras horas de la mañana. 

 Permanezca dentro de su vivienda y sólo salga en caso sea necesario. 

 Evite el uso del ambiente de cocina como dormitorio. 

 Tape las aberturas en las ventanas y puertas para reducir el ingreso de aire frío 

 Habilite chimeneas para evacuar el humo de las cocinas y fogones. 

 Prenda mecheros o queme desmonte en zonas estratégicas para proteger los sembríos y 

habilite cobertizos para proteger a los animales de granja. 

 Ante cualquier signo de alarma en niños menores de 5 años y adultos mayores tales como 

fiebre, tos, estornudos y congestión nasal, acuda de inmediato al centro de salud más 

cercano. 

 

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 La Libertad: 
 

 Personas damnificadas: 74,487 
 Personas afectadas: 379,097 
 Personas fallecidas: 16 
 Personas heridas: 24 
 Personas desaparecidas: 69 
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 Viviendas afectadas: 104,039 
 Viviendas colapsadas: 13,073 
 Viviendas inhabitables: 5,743  
 Instituciones educativas afectadas: 419 
 Instituciones educativas colapsadas: 25 
 Instituciones educativas inhabitables: 19 
 Establecimientos de salud afectados: 153 
 Establecimientos de salud colapsados: 3 
 Caminos rurales afectados: 22.033 kilómetros 
 Caminos rurales destruidos: 148 kilómetros 
 Carreteras afectadas: 592 kilómetros 
 Carreteras destruidas: 1,037 kilómetros 
 Puentes afectados: 59 
 Puentes destruidos: 34 
 Canales de riego afectados: 5,115 kilómetros 
 Canales de riego destruidos: 1,559 kilómetros  
 Áreas de cultivo afectados: 16,919 hectáreas  
 Áreas de cultivo destruidos: 11,539 hectáreas 

 
 

Estado en acción  
 

 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 
 
 Inauguran obras de electrificación rural en favor de 15 localidades del Cusco 

afectadas por heladas 
 
Como parte de las acciones del Plan Multisectorial ante las Heladas y el Friaje “Antes Perú”, 
el Ministerio de Energía y Minas inauguró obras de electrificación rural en beneficio de 
1,500 pobladores de 15 localidades alto andinas del distrito de Coporaque, provincia de 
Espinar, en el Cusco. 
 
Estas obras realizadas con una inversión total de S/ 2.2 millones, mejorarán la calidad de 
vida de los habitantes y permitirá el desarrollo económico y agroindustrial de las 
localidades beneficiadas ubicadas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. 

 
En tanto, funcionarios de esta cartera visitaron el Centro de Salud de San Miguel, en el 
distrito de Pichigua, para supervisar las acciones de prevención contra las enfermedades 
respiratorias entregando estufas, frazadas y botas a la población. 
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 Lima: Entregan plásticos a comuneros de Huaura para protegerlos de lloviznas y frío 
intenso 
 
La Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima entregó gran cantidad 
de plásticos  al Frente de Defensa del Cono Sur de Huacho - Lado Oeste y a los pobladores de 
Huaura a fin de protegerlos de las lloviznas y las bajas temperaturas.  

 
En tanto, se brindó recomendaciones sobre medidas de prevención para reducir los daños 
causados por el descenso de las temperaturas, así como algunas pautas de autoprotección 
ante el frío intenso. 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Fumigan viviendas en Huasimal y Santa Rosa para evitar proliferación de 

zancudos 
 
Un total de 232 viviendas de las localidades de Huasimal y Santa Rosa de la provincia de 
Chulucanas, en Piura, fueron fumigadas al 100% por especialistas de la Red de Salud 
Morropón Chulucanas, con el objetivo de evitar la proliferación del zancudo Aedes aegypti, 
transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. 

 
Asimismo, se sensibilizó a los pobladores, casa por casa, sobre la importancia de fumigar 
sus inmuebles como medida de protección para evitar la aparición de más casos de dengue 
en esta provincia piurana.  
 
 

 Piura: Escobillan y tapan recipientes para evitar proliferación de zancudos en 
localidad Kilómetro 50 
 
Con la finalidad de evitar la proliferación del zancudo Aedes aegypti, especialistas de la Sub 
Región de Salud Morropón Huancabamba vienen realizando una mega campaña de lavado, 
escobillado y tapado de recipientes en la localidad de Kilómetro 50 del distrito de 
Chulucanas, en Piura. 
 
Con apoyo de especialistas del sector salud, estudiantes y brigadas comunales, se logró 
intervenir y controlar, hasta el momento, cerca de 600 viviendas. 
 
El lavado, escobillado y tapado de recipientes impide que la hembra del zancudo coloque 
sus huevos en los depósitos, cortándose el ciclo de reproducción de este insecto. 

 


