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Última información 
 

 Oleajes de ligera a moderada intensidad se presentará en el litoral desde mañana 
hasta el lunes 16 de octubre 
 
La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA) sobre la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral 
peruano, evento que se inicia mañana jueves 12 de octubre y culmina el lunes 16. 
 
Según el último aviso de esa Dirección, el litoral norte continúa en condiciones normales; 
sin embargo se espera la ocurrencia de oleaje ligero intermitente del suroeste en la mañana 
del jueves 12, restableciéndose las condiciones normales en la tarde del viernes 13 de 
octubre. 
 
Por su parte, el litoral centro continúa en condiciones de oleaje ligero y se espera el aumento 
a oleaje moderado en las primeras horas de la madrugada del miércoles 11, 
restableciéndose las condiciones normales en la mañana del sábado 14 de octubre. 
 
En tanto, el litoral sur continúa en condiciones de oleaje ligero, aumentando a oleaje 
moderado en la tarde del miércoles 11, disminuyendo gradualmente a oleaje ligero en la 
tarde del viernes 13 y restableciéndose las condiciones normales en la madrugada del 
sábado 14 de octubre. 
 
Estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas 
orientadas hacia el Suroeste, por lo que se recomienda a toda la población costera y 
personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen 
tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 

 Más de 140 mil atenciones en salud realizaron Hospitales de Campaña a afectados 
por fenómeno El Niño 
 
Un total de 143,534 atenciones en salud realizaron los Hospitales de Campaña instalados 
en diversas regiones del norte del país a consecuencia de la presencia del fenómeno El Niño 
Costero, informó la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional 
en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud (MINSA) al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último resumen ejecutivo de la situación en salud a nivel nacional de esa 
dirección del MINSA, actualizada al 6 de octubre, el Hospital de Campaña Lambayeque 



 

“Coliseo Elías Aguirre” fue el centro que más atenciones brindó, un total de 70,538 a favor 
de la misma cantidad de afectados. 
 
En tanto, el Hospital de Campaña Áncash Huarmey atendió a 50,058 personas; el Hospital 
de Campaña Piura (Centro especializado del dengue) hizo lo propio con 10,694 pacientes y 
el Centro especializado dengue Tumán/Lambayeque atendió a 6,244 personas. 
 

 
 
 

 Tacna: Más de dos mil profesionales en salud están aptos para atención por 
emergencias ante desastres naturales 
   
La región Tacna cuenta con un total de 365 médicos y más de 1900 servidores en salud, 
quienes entrarán en acción en caso ocurra un desastre natural en Tacna, pues estos 
especialistas serán convocados en su integridad, aun estando de vacaciones, al hospital y a 
los diferentes centros de salud que conforman la red médica para la atención de una 
emergencia. 
 
Así lo informó la Dirección Regional de Salud de Tacna que recomendó ante la ocurrencia 
de un movimiento telúrico de grandes proporciones, evacuar el actual hospital Hipólito 
Unanue, de acuerdo al Plan de Contingencia. Este nosocomio cuenta con una base de 
considerable grosor que permite hacerle frente a un movimiento telúrico de gran 
intensidad. 
 
Asimismo, centros de Salud como el de San Francisco en el distrito Gregorio Albarracín, La 
Esperanza en Alto de la Alianza y Ciudad Nueva en el cono norte, presentan estructura sismo 
resistente por lo que serán de vital importancia para la atención de heridos durante una 
emergencia.  
 
Por su parte, la reserva de medicamentos en Tacna es la apropiada para afrontar una 
emergencia, pese a ello, de suceder una emergencia se deberá asegurar una mayor dotación 
por parte del mismo Ministerio de Salud. 



 

 

 
 
 

 Ayacucho: Mañana se inicia curso para brigadistas voluntarios de Defensa Civil en 
preparación ante emergencias 
 
La Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho llevará a cabo el curso 
taller dirigido a brigadistas voluntarios para la atención frente a emergencias y 
rehabilitación, el mismo que se inicia mañana jueves 12 de octubre y culminará el sábado 
14 del mismo mes. 
 
Durante los tres días se realizarán sesiones teóricas y prácticas, dada cuenta que el evento 
tiene como finalidad contar con un contingente humano que apoyará frente a situaciones 
de emergencias y desastres que se puedan presentar como consecuencia de algún fenómeno 
adverso. 
 
El taller está dirigido a estudiantes, profesionales, técnicos y población en general entre 18 
y 60 años de edad, con vocación de servicio, quienes fortalecerán sus capacidades en 
prevención y atención de emergencias. Estos serán capacitados en primeros auxilios, 
manejo de extintores, técnicas para rescate en estructuras colapsadas, técnicas de nudos, 
entre otros. 
 



 

 
 
 

 Puno: Gobierno Regional capacita sobre procesamiento de imágenes satelitales para 
manejo de datos en desastres naturales 
 
El Gobierno Regional de Puno en convenio con el Comité de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial – CONIDA y con apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
vienen llevando a cabo una capacitación sobre el procesamiento de imágenes satelitales con 
fines de manejo de datos sobre desastres naturales, recursos naturales y cambio climático, 
para la toma de acciones necesarias 
 
El taller, denominado “Capacitación en Percepción Remota Nivel Básico”, está dirigido a los 
profesionales en ingenierías y arquitectura relacionados a trabajos de levantamiento de 
información cartográfica, catastro urbano, recursos naturales, minería, entre otros. 
 
La referida capacitación se inició en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Puno, 
ubicado en el centro poblado de Salcedo, de la ciudad de Puno, el lunes 9 de octubre y 
culminará el viernes 13.  
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa el mal tiempo en la selva norte con la presencia de lluvias de intensidad 

moderada con tormenta en la provincia Requena y lluvia de menor intensidad en 
Maynas, ambas en Loreto. 

 
 Se espera en las próximas horas continúe la lluvia y tormenta en la selva. 

 



 

 Por otro lado, Andahuaylas (Apurímac) y el norte de Ayacucho presentan llovizna. 
 

 Lima, por su parte, se encuentra con una temperatura de 16°C, cielo cubierto y 82% 
de humedad relativa. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huarochirí, departamento de Lima se presentará una máxima 

temperatura de 19°C y una mínima de 5°C. Se registrará cielo nublado parcial entre 
cielo cubierto durante el día con lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Crucero registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y una mínima de -7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 La provincia de Puerto Esperanza, en el departamento de Ucayali, presentará 
hoy una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo 
nublado parcial variando a cielo nublado con chubascos ligeros por la tarde. 
 

 En el departamento de San Martín, la provincia de Alao registrará hoy una 
temperatura máxima de 35°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 

embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 



 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Centro de Salud Catacaos atenderá en remodelada área de emergencia 
 

El Gobierno Regional de Piura inauguró la remodelación y equipamiento del servicio 
de Emergencia así como el mejoramiento físico de los almacenes de Farmacia y 
Vacunas del centro de salud de Catacaos, de la provincia de Piura, departamento del 
mismo nombre, una de las más afectadas por el fenómeno de El Niño Costero. 
 
Las obras fueron financiadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
con una inversión de más de 100 mil dólares. Gracias a esta cooperación 
internacional en adelante se podrá brindar la atención de emergencia en mejores 
condiciones y se garantizará el adecuado almacenamiento de los medicamentos y 
vacunas. 
 
Entre los equipos donados por OPS para las áreas de emergencia, laboratorio y 
obstetricia se encuentran un monitor desfibrilador, bomba de infusión, esterilizador 
instrumental para laboratorio, baño maría, centrífuga, esterilizador, analizador 
hematológico, camillas, estetoscopios, tensiómetros, oftalmoscopios, aspirador de 
secreciones, entre otros. 
 

 


