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PRIMER BOLETÍN N° 377/ 16-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Cusco: Cerca de 800 hectáreas de pastizales afectados dejó incendio forestal en distrito de 
Marangani  
 
Cerca de 800 hectáreas de pastizales resultaron afectados por un incendio forestal ocurrido en 
un cerro aledaño a la Comunidad de Cuyo, en el distrito de Marangani, provincia de Canchis, en 
el Cusco, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de la Policía Nacional del 
Perú (COEN- PNP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Según las primeras investigaciones, el siniestro que se produjo el pasado 14 de agosto, habría 
sido originado por una indigente de la zona. Efectivos de la Comisaría de Marangani se hicieron 
presentes en el lugar y ayudaron a evacuar a los pobladores y animales (ovinos y vacunos). 
 
En tanto, personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Sicuani logró 
controlar el incendio que afectó gran cantidad de paja brava (ichu) de varias parcelas aledañas al 
lugar del siniestro. 
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 Apurímac: Aprueban plan de gestión del riesgo de incendios forestales   

 
Frente a los incendios forestales que vienen generando daños en la flora y fauna silvestre, el 
Gobierno Regional de Apurímac aprobó el Plan de Trabajo de “Elaboración del Plan de Gestión 
del Riesgo de Incendios Forestales” y el “Plan de Gestión del Riesgo de Incendios Forestales para 
Apurímac” (PGRIF). 
 
Dichos planes constituyen la principal herramienta de gestión que establece la estrategia de 
reducción de vulnerabilidad ante los incendios forestales, así como la identificación y 
priorización de las causas y efectos, los objetivos de solución, componentes, actividades y 
proyectos gestados participativamente por la sociedad civil y por las instituciones del Estado en 
talleres regionales y provinciales. 
 
 

 Aprueban 15 zonas para Albergues Temporales y 155 puntos de reunión en casos de 
desastres del distrito de Ventanilla 
 
La Municipalidad de Ventanilla aprobó 15 zonas para Albergues Temporales y 155 puntos de 
reunión, en casos de desastres naturales en beneficio de los vecinos de esta comuna chalaca. 
 
A través de una ordenanza municipal publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano se señala que 
la ubicación de estos lugares permitirán la implementación de acciones conducentes a una 
óptima respuesta y atención de posibles personas afectadas por desastres o emergencias. 
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Asimismo, se dispone que la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la Subgerencia de 
Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, implemente las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente norma. 
 
 

 Cuatro sismos remecieron hoy el centro y sur del país 
 
Cuatro sismos se produjeron, en lo que va del día, en cuatro departamentos del centro y sur del 
país, sin reportar daños materiales ni personales, informó el Instituto Geofísico del Perú al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
 
El primero se ellos, de 3.6 de magnitud local se produjo a las 00:09 am., a 12 kilómetros noroeste 
del distrito de Aucayacu, en Huánuco, mientras el segundo de 3.8, se localizó a 26 kilómetros al 
sur del distrito de Cañete, en Lima.  
 
Este movimiento telúrico, que tuvo una profundidad de 64 kilómetros, ocurrió a las 05:29 am y 
fue sentido con una intensidad de II en la escala de Mercalli en el distrito de Tambo de Mora, 
provincia de Chincha, en Ica. 
 
El tercer evento sísmico de 4 de magnitud local se produjo a las 06:07 am a 28 kilómetros al 
noreste del distrito de Coracora, en Ayacucho, y tuvo una profundidad de 128 kilómetros. 
 
En tanto, el cuarto sismo del día se produjo a las 06:48 am y se localizó a 12 kilómetros sur del 
distrito de Maca, en Arequipa. Este movimiento telúrico tuvo una intensidad de 3.5 de magnitud 
local y una profundidad de 8 kilómetros.  
 
 

 Solo 10 puertos, caletas, terminales y muelles continúan cerrados en el litoral norte y sur 
por prevención ante oleajes anómalos 
 
Diez puertos, caletas, terminales y muelles permanecen cerrados en el litoral norte y sur del país 
por prevención ante la presencia de oleajes de ligera intensidad en la costa peruana, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En el norte se encuentran en esta condición los puertos de Pimentel y Eten, las caletas San José y 
Santa Rosa, así como los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y Negritos y el Muelle de 
Carga Líquida Petroperú. 
 
Por su parte, en el sur continúan cerrados el Terminal Multiboyas TLT y el muelle Engie.  
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto con una temperatura de 16°C y una humedad 

relativa de 82%. 
 

 En la región Loreto, por la mañana se presentará cielo despejado mientras al mediodía se 
espera brillo solar.  
Por la tarde  y noche habrá cielo nublado parcial con chubascos aislados al norte y este 
afectando las localidades de El Estrecho, Santa Clotilde, Pebas e Iquitos.  
Se presentará durante el día viento procedente del norte de hasta 25 Km/h, con una 
sensación térmica de 39°C y un índice de radiación UV de 12. 
 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 16°C. 
Se pronostica la presencia de cielo cubierto a cielo nublado durante el día.  
 

 La provincia de Celendín, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 11°C, y se registrará cielo con nubes dispersas 
variando a cielo nublado parcial durante el día. 

 
 En el departamento de Cusco, la provincia de Urubamba registrará hoy una temperatura 

máxima de 24°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo con nubes 
dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial. 

 
 En la provincia de Iñapari, departamento de Madre de Dios se presentará una máxima 

temperatura de 32°C y una mínima de 19°C. Se registrará cielo nublado parcial por la mañana 
con tendencia a cielo nublado por la tarde.  
 

 

Recomendaciones 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de un incendio forestal: 
 

 Evita la quema de residuos vegetales y arbustos para evitar un incendio forestal.  
 

 No arroje cerillos o cigarrillos encendidos sobre la vegetación. 
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 Apague las fogatas adecuadamente y asegure que no exista la posibilidad de reavivar el 
fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar daños.  

 
 En caso de producirse el incendio forestal, se debe colaborar con el personal especializado 

encargado de las labores de lucha, control y extinción del fuego.  
 

 No intervenga en las labores de sofocación del siniestro si no cuenta con los equipos de 
protección personal o herramientas para la lucha y control de incendios forestales.  

 
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, identifique las rutas de 

evacuación y zonas seguras para la población. 
 
 

Cifras a nivel nacional 
 

 Más de 2 mil  frazadas entregó el Gobierno Regional del Cusco a distritos afectados por 
bajas temperaturas 
 
Dos mil doscientas frazadas entregó, hasta el momento, el Gobierno Regional del Cusco a las 
localidades alto andinas afectadas por las bajas temperaturas que se presentan en esta zona del 
país, desde el pasado 18 de abril.  
 
De este total, 400 frazadas fueron distribuidas en el distrito de Santo Tomás, 300 en Acos, 300 en 
Huancarani, 300 en Anta, 300 en Ancahuasi, 200 en Vilcabamba y las 300 restantes en Omacha. 
Estos bienes de ayuda humanitaria suman en total 4.40 toneladas, informó el Instituto Nacional 
de Defensa Civil al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN- DEFENSA). 
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Estado en acción  
 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Mujeres autoridades presentarán sus propuestas al proceso de reconstrucción  

  
Alrededor de 120 regidoras de los 65 distritos y las ocho provincias que se ubican en la 
región Piura se reunirán este sábado 19 de agosto para coordinar una agenda de interés de 
las mujeres sobre el proceso de reconstrucción con cambios y la implementación del Plan 
Regional de Igualdad de Género, en el I Encuentro de Mujeres Autoridades de la Región Piura. 
  
El evento se realizará en el auditorio Luis Paredes Maceda del Gobierno Regional de Piura a 
las 9 de la mañana y es convocado por la Red de Mujeres Autoridades de la Región Piura 
(REMARP), en coordinación con el Gobierno Regional y con el apoyo del Instituto de Gestión 
de Cuencas Hidrográficas y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 

 


