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PRIMER BOLETÍN N° 149/ 24-ABRIL-2017 / HORA: 10:00 AM 
 
Última información 

 

 Nueve reservorios de agua al 100% de su capacidad 
En total, son nueve (9) los reservorios de agua que se encuentran al 100% de su capacidad 
de almacenamiento, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos 
meses, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
 
Se trata de las represas San Lorenzo (Piura), Gallito Ciego (Cajamarca), Choclococha 
(Huancavelica), Condoroma, Pillones y El Frayle (Arequipa) y Cuchoquesera (Ayacucho). 
Asimismo  la de Tinajones (Lambayeque) y Jarumas (Tacna).  
 
Estos reservorios que están en un nivel óptimo para cubrir la demanda del líquido 
elemento para consumo humano y actividades productivas durante todo el año no  
representan riesgo de inundación debido al regulamiento de sus aguas. 
 
En tanto, cuatro represas en el país sobrepasaron el 90% de almacenamiento de agua, 
entre los que figuran Bamputañe y Dique Los Españoles (Arequipa) con 96%, Lagunillas 
(Puno) con 93% y El Pañe (Arequipa) con 91%. 
  
La ANA informó que la capacidad de almacenamiento de agua en los reservorios a nivel 
nacional está en un promedio de 86% siendo las represas de Poechos y Pasto Grande, las 
que presentan un déficit con 35 y 51%, respectivamente. 
 

 Darán facilidades de pago por consumo de electricidad en Piura, Lambayeque, 
Áncash, Cajamarca, La Libertad y provincias de Huancavelica 
 
La Coorporación Distriluz, que agrupa a las empresas Electronoroeste S.A, Electronorte 
S.A., Hidrandina S.A. y Electrocentro S.A. anunció que dará facilidades de pago a sus 
usuarios en las zonas afectadas por el Niño Costero de las regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad así como 6 provincias de Huancavelica, informó el 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
Se dispuso que para las viviendas colapsadas o inhabitables no se realizará la lectura 
del medidor, se facturarán los días del mes hasta ocurrida la emergencia, se suspenderá la 
cuenta del suministro y se procederá al retiro gratuito de la conexión eléctrica. Además, se 
calificará la deuda como incobrable para que posteriormente el usuario pueda solicitar la 
reposición del suministro. 
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 A 17 se incrementó el número de puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral 
peruano 
A 17 se incrementó el número de puertos que permanecen cerrados en el centro y sur del 
país debido a la presencia de oleajes intermitentes de ligera intensidad en el litoral 
peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra 
del Perú.  
 
Se trata de los puertos de San Nicolás, San Juan, Matarani y Morín. Asimismo, las caletas de 
Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca y El Faro. Los  
terminales Multiboyas Salaverry, Portuario Tisur (Muelle C) y Multiboyas Mollendo. 
 
Estos oleajes anómalos continuarán en el transcurso del día afectando principalmente las 
áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste. 
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 Aumenta nivel de los ríos Amazonas y Napo  
 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117,46 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer 
en esta misma estación llegó a 117,45 m.s.n.m. En las últimas horas aumentó 
ligeramente su nivel y continúa en alerta roja. 
 

 El río Napo, presentó un nivel de 90,79 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán 
(Cuenca Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación, 
este río registró un nivel de 90,71 m.s.n.m. Sigue en ascenso y continúa en alerta roja. 
 

 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,68 m.s.n.m. en la estación H - San 
Regis (06:00 am). Mantiene el mismo nivel del día anterior y sigue en alerta roja. 
 

 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,81 m.s.n.m. Ayer esta 
misma estación registró un nivel de 128.85 m.s.n.m. Está en descenso con respecto a su 
valor del día anterior pero mantiene su alerta roja por peligro de desborde. 

 
 

 Carreteras que continúan restringidas en el sur del país  
 Departamento de Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Urcos. El tránsito se 

encuentra restringido desde el 12 de abril en el tramo Urcos- Cusco de la carretera 
Longitudinal de la sierra sur a consecuencia de un derrumbe. Personal de la concesionaria 
SURVIAL realiza la limpieza de la vía con apoyo de una retroexcavadora y un cargador 
frontal. 
 

 Departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, distritos de Bella Unión y Yauca. 
El tránsito se encuentra restringido desde el 7 de abril en el tramo Yauca - Chala de 
carretera Panamericana Sur a consecuencia de fuertes vientos que provocaron la caída de 
gran cantidad de arena en la vía. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
de Provías Nacional, realiza la limpieza de la vía con apoyo de un cargador frontal y un 
tractor neumático. 

 
 Departamento de Arequipa, provincia de La Unión, distrito de Cotahuasi. El tránsito 

se encuentra restringido desde el 29 de marzo en el tramo Arma - Cotahuasi de carretera 
Longitudinal de la costa sur a consecuencia de lluvias intensas que provocaron el colapso 
parcial de la plataforma. Maquinaria de la concesionaria realiza la rehabilitación de la vía.  

 
 Departamentos de Ica y Ayacucho, provincias de Palpa y Lucanas, distritos de Palpa 

y Llauta. El tránsito se encuentra restringido desde el 16 de marzo en el tramo Palpa - 
Llauta de la Red Vial Nacional PE- 30D, debido a lluvias intensas que causaron el colapso 
de la plataforma. La empresa concesionaria Consorcio Vial Tambillo realiza la 
rehabilitación de la carretera con apoyo de una excavadora. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de ligera y moderada intensidad con descargas eléctricas en las 

provincias de Alto Amazonas (Loreto) y Condorcanqui (Amazonas). Estas precipitaciones 
continuarán en las próximas horas y se extenderán hasta la provincia de Bagua 
(Amazonas). 
 

 Las ciudades de Trujillo, Chachapoyas, Tingo María y Puerto Maldonado presentan una 
reducción de la visibilidad por presencia de neblina. 

 
Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas. 

 
 Desde 1:00 pm hasta la medianoche existe una probabilidad muy alta de lluvias de ligera 

a moderada intensidad en Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima (sierra), 
Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y 
Moquegua. 
 

 En ese mismo periodo de tiempo se pronostica nevadas ligeras en las zonas altas (sobre 
los 4,200 m.s.n.m.) de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco  
 

 Entre las 2:00 pm y la medianoche se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad con 
ráfagas de viento y descargas eléctricas aisladas en las regiones de Amazonas, Loreto, 
San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Puno y Madre de Dios.  

 

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 4,000 y 5,000 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 4,000 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. 
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 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 
 
 Más de 140 maquinarias para atender emergencias en el centro y sur del país 

Un total de 147 maquinarias distribuyó el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) para atender las emergencias en el centro y sur del país a 
consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos meses. 
 
Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE- VIVIENDA) se 
destinaron 69 unidades a Lima, 38 a Áncash, 13 a Arequipa, 12 a Ayacucho, 8 a Ica y 7 a 
Junín. 
 
En Lima se distribuyeron 7 cisternas de agua, 21 volquetes, 20 excavadora y cargadores 
frontales, 4 camiones y camionetas, 03 blader de 9m3 y 14 unidades entre tractores, 
minicargadores, motoniveladoras y rodillos. 
 
Para Áncash se destinaron 11 excavadoras y cargadores frontales,  10 motobombas de 4”, 
3 cisternas de agua, 6 volquetes, 1 camión/camioneta, 2 hidrojet, 1 equipo y 4 unidades 
entre tractores, minicargadores, motoniveladoras y rodillos. 
 
En  Arequipa se distribuyeron 5 volquetes, 5 excavadora/cargador frontales y 3 
maquinarias más (entre tractores, minicargadores, motoniveladoras y rodillos). 
 
A su vez para Ayacucho se destinaron 5 volquetes, 4 excavadora/cargador frontales, 2 
camión/camioneta y 1 minicargador. 
 
Finalmente, en Ica están funcionando para atender la emergencia 1 cisterna de agua, 2 
volquetes, 2 excavadores frontales, 1 camión y 2 unidades más (entre tractores, 
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minicargadores, motoniveladoras y rodillos) mientras que en Junín se distribuyeron 4 
excavadoras frontales, 2 camiones y una motoniveladora. 

 

Estado en acción  
  

 Continúa apoyo al norte del país 
 

 Piura: Control larvario se realizó en más de 17 mil viviendas el fin de semana 
Soldados del Ejército Peruano, previamente capacitados por especialistas del Ministerio de 
Salud (Minsa), libraron este fin de semana una dura batalla contra el dengue en la ciudad 
de Piura, enfrentando al zancudo Aedes Aegypti, transmisor de esa enfermedad. El 
personal de tropa fue el principal soporte de la campaña "Mi casa sin zancudo", que cubrió 
más de 17 mil viviendas con control larvario en Piura, Castilla y 26 de Octubre. 
En la campaña, impulsada por el MINSA, los militares fueron casa por casa inspeccionando 
si en ellas había potenciales criaderos del zancudo -recipientes con agua u objetos 
inservibles con agua acumulada- para colocar en ellos, con una cucharita especial, una 
medida específica de larvicida.  
 

 Campaña contra el dengue en Chulucanas 
En tanto, más de 150 personas entre población organizada y personal de salud salieron a 
las calles de Chulucanas con la finalidad de eliminar criaderos de zancudos transmisores 
del dengue, zika y chikungunya. 
La campaña de eliminación de criaderos, también contó con el apoyo del área de limpieza 
de la Municipalidad de Chulucanas a través de 3 motofurgones y la compactadora. Entre 
los objetos inservibles más recolectados se encuentran: llantas, botellas plásticas, chapas, 
tinas y baldes rotos. La meta es eliminar 40 toneladas hasta hoy lunes. 
 

 Brindan atención médica en Centro Pedregal Grande  
El Gobierno Regional Piura, la Sociedad de Beneficencia Pública de Piura, el Centro Médico 
Bosconia y la sociedad civil realizaron una acción cívica en el centro poblado Pedregal 
Grande, brindando atención médica en diferentes especialidades como medicina general, 
oftalmología, pediatría y  psicología. 
 

 Realizan jornada de limpieza en Chiclayo 
El Gobierno Regional de Lambayeque, realizó la campaña de limpieza "Manos a la escoba, 
Chiclayo nos necesita” que permitió la limpieza y el recojo de residuos sólidos  del 
emblemático Paseo Yortuque.  
Para ello, se emplearon un cargador frontal, un volquete, un camión cisterna, 20 
carretillas, dos podadoras de césped y 50 palanas. En tanto, los empresarios Chiclayanos 
donaron 50 escobas, mascarillas y lentes protectores. Estudiantes de diversas 
universidades colaboraron con la limpieza, generando entre los vecinos del lugar un 
compromiso de participación. Estas actividades buscan inculcar a la población a 
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organizarse barrio por barrio para limpiar su calle y evitar posibles enfermedades 
respiratorias y estomacales por el polvo acumulado.  


