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PRIMER BOLETÍN N° 379/ 17-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Más de 74 millones de soles transfirió el Ministerio de Salud a gobiernos locales para 
atender emergencias sanitarias 
 
Un total de 74’043,005 de soles transfirió el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General 
de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, a los diferentes gobiernos 
regionales para atender las emergencias sanitarias ocurridas por la presencia del Fenómeno El 
Niño Costero en el país. 
 
Según el último reporte emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Salud (COE- MINSA), en total se realizaron 23 transferencias a través de igual número de 
disposiciones legales a 13 departamentos y a la Provincia Constitucional del Callao. 
 
El documento revela que la región Piura lidera esta lista con 8 transferencias recibidas, seguidas 
por Cajamarca, La Libertad y Áncash con 5 cada una; Lima, Lambayeque, Ica y Tumbes con 4 
cada una, Huancavelica con 2 y Arequipa, Loreto, Ayacucho, Pasco y la Provincia Constitucional 
del Callao con una. 
 
 

 Declaran en emergencia sanitaria por 90 días calendario a los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e Ica 
 
El Poder Ejecutivo declaró hoy en emergencia sanitaria por 90 días calendario los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e Ica, a fin de adoptar 
medidas necesarias para garantizar la vida de las personas ante el posible riesgo de transmisión 
de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. 
 
A través de un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano se precisa que 
corresponde al Ministerio de Salud, así como a las Direcciones Regionales de Salud de los 
Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Áncash e Ica así como a las Gerencias Regionales de 
Salud de los Gobiernos Regionales de Lambayeque y La Libertad realizar las acciones inmediatas 
desarrolladas en el “Plan de Acción – Declaratoria de Emergencia Sanitaria por casos de dengue, 
zika y chikungunya en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e 
Ica”. 
 
La norma se avala en los informes emitidos por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades que manifiestan que hubo una mayor transmisión de casos de 
arbovirosis desde Ica hasta Tumbes y que en el presente año se introdujo el virus de zika en 
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cinco regiones del país y el virus del chikungunya en una región y que si bien la tendencia de los 
casos es descendente, en julio los departamentos de la costa sobrepasan el promedio histórico 
de casos, lo que aunado a la presencia de poblaciones desplazadas y daños a la infraestructura 
genera un gran riesgo de un rebrote importante en la trasmisión de estas enfermedades en lo 
que resta del 2017 y 2018. 
 
Por su parte, el decreto indica que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública, a través de una Nota Informativa, justifica la declaratoria de emergencia sanitaria 
señalando que las actividades preventivas pre estacionales para dengue, zika y chinkungunya 
disminuye el número de casos de dengue y sobre todo de dengue grave y muertes por esta 
enfermedad. Además, indica que esta medida potencialmente disminuirá el riesgo de casos de 
niños con microcefalia y Guillain-Barré relacionados con zika, que ocasionaría un alto costo por 
la discapacidad que genera 
 
Señala, además, que es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población 
ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así 
como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas. 
 
El dispositivo legal dispone que las contrataciones que se realicen durante la emergencia 
sanitaria deberán destinarse exclusivamente para los fines que establece la misma, bajo 
responsabilidad, mientras que los saldos de los recursos resultantes de la contratación de los 
bienes y servicios podrán ser utilizados dentro del plazo de declaratoria de emergencia para 
contratar bienes y servicios del mismo listado, siempre y cuando no se hayan podido completar 
las cantidades requeridas. 
 
Finalmente, refiere que concluída la declaratoria de emergencia sanitaria, las entidades 
intervinientes deberán informar respecto de las actividades y recursos ejecutados en el marco 
del Plan de Acción, así como sobre los resultados alcanzados. 
 
 

 Declaran intangibles e inhabitables zonas recurrentes por deslizamientos, huaicos y 
desbordes de ríos 
 
El Congreso de la República promulgó hoy la ley que modifica la norma de reasentamiento 
poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, declarando como zona intangible e 
inhabitable aquellas áreas que se encuentren en condición de recurrente por deslizamientos, 
huaicos y desbordes de ríos, prohibiendo el otorgamiento de titularidad y dotación de servicios 
públicos en estos lugares. 
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El dispositivo legal publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, precisa, además que queda 
prohibida la adquisición de la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio respecto de 
aquellos inmuebles que se encuentren en estas zonas. 
 
La norma establece que se denomina zona de riesgo recurrente a aquel lugar donde existe la 
probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños en forma recurrente, como 
consecuencia de los constantes deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos, entre otros.  
 
Precisa, además, que cuando el terreno es de propiedad del Estado, administrado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o por el gobierno regional, se realizarán las 
acciones de saneamiento físico-legal para su posterior adjudicación a favor del gobierno local. 
 
Señala, también, que los gobiernos locales priorizarán la ejecución de acciones de planificación y 
prevención ante futuros desastres, en las zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable y 
zona de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos, en su jurisdicción, 
mientras se logre la reubicación de las poblaciones asentadas en dichos lugares. 
 
Manifiesta que los predios que se ubican en estas zonas que se encuentren ocupados por 
posesionarios que no se hayan acogido al programa de reubicación en zonas seguras, serán 
recuperados por el Estado y se seguirá el mismo procedimiento en el caso de los ocupantes de 
predios que cuenten con título de propiedad sujeto a carga y que no hayan adoptado las acciones 
destinadas a su levantamiento o cancelación. 
 
Sin embargo, precisa que la reivindicación de terrenos a favor del Estado no limita el derecho de 
los ocupantes a acceder a una vivienda digna, sea a través del Bono Familiar Habitacional, Bono 
de Atención Extraordinaria u otro programa habitacional que el Estado promueva. 
 
Dispone, finalemente que Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento monitoree el 
proceso de declaración de zonas de alto riesgo no mitigable y zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos, generándose un banco de información gráfica de 
estos lugares. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 En la región Loreto, se presentará por la mañana cielo despejado y al mediodía habrá brillo 

solar. Por la tarde y noche, habrá cielo nublado parcial con chubascos aislados al este, 
afectando las localidades de Pebas y Santa Rosa, incluyendo a la ciudad de Iquitos. 
 
Durante el día se producirá, viento procedente del norte de hasta 25 Km/h con una sensación 
térmica de 39°C y un índice de radiación UV de 12. 
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 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 En la ciudad de Lima, la provincia de Casapalca registrará hoy una temperatura máxima 

de 13°C y una mínima de 1°C. Se pronostica la presencia de cielo despejado variando a cielo 
nublado parcial por la tarde.  
 

 La provincia de Cabanaconde, en el departamento de Arequipa, presentará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y una mínima de 5°C, y se registrará cielo con nubes dispersas 
variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía. 

 
 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Cusicancha registrará hoy una 

temperatura máxima de 19°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo con 
nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer. 

 
 En la provincia de Cayaltí, departamento de Lambayeque, se presentará una máxima 

temperatura de 28°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.  
 

 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud recuerda que el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, el Zika y la 
Chikungunya, aumenta su número con mayor rapidez en lugares con altas temperaturas. Ante ello, 
se recomienda a la población de zonas de emergencia: 
 
 Permitir que el personal que realiza el control larvario y fumigación, debidamente 

identificado, ingrese a las viviendas para ejecutar dichas medidas preventivas.  
 
 Los pobladores que presenten fiebre y dolor de cabeza deben acudir de inmediato al centro 

de salud más cercano para recibir tratamiento y descartar un posible caso de Dengue, Zika o 
Chikungunya. 

 
DATO:  
 
 En zonas con temperatura promedio de entre 20 °C y 26 °C, el zancudo pasa de larva a adulto 

en un lapso de 12 a 14 días.  
 
 Sin embargo, en zonas con una temperatura de 28 °C a más, la evolución de larva a adulto se 

acorta demorando solo de a 6 a 7 días, lo cual favorece a la proliferación de este insecto. 
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Estado en acción  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Primeras cinco mil viviendas definitivas para damnificados estarán listas en diciembre 
 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que el Gobierno 
entregará, en diciembre próximo, las primeras cinco mil viviendas definitivas a las familias 
damnificadas por el fenómeno “El Niño Costero”, así como Módulos Temporales de Vivienda 
(MTV), desde octubre para 20 mil familias. 
  
El objetivo del Gobierno y del sector es la reconstrucción de la vivienda definitiva, a través del 
programa Techo Propio, en beneficio de las miles de familias damnificadas, y que ello exige la 
implementación de una reforma normativa que se inicia con la dación de Ley de la 
Reconstrucción, publicada el pasado 29 de abril. 
 
Asimismo, el próximo 1 de noviembre comenzará la segunda convocatoria para la 
construcción de viviendas definitivas “en sitio propio,” para que en enero del próximo año 
empiece la construcción de viviendas adicionales, pues la meta es que a diciembre de ese año 
haya casi 46 mil familias beneficiadas, una parte en módulos temporales y la otra en 
viviendas definitivas. 
 

 
 Piura: Donan medicinas e insumos médicos a posta de Salud de la Comunidad 

Campesina de Paita  
 
Con la finalidad de promover una mejor calidad de vida y mejorar los servicios de salud, la 
Asociación de Mujeres por Piura, entregó de dos camas comodoy, medicina variada e insumos 
médicos a la Posta de Salud de la Comunidad Campesina Miramar – Vichayal, ubicada en la 
provincia de Paita, afectada por el Fenómeno El Niño Costero. 
 
Los pobladores de esta comunidad piurana agradecieron la donación y reconocieron las 
labores que se viene realizando en beneficio de los damnificados por las intensas lluvias 
registradas en esta región. 

 
 


