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PRIMER BOLETÍN N° 097/ 29-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Se incrementan a 09 los albergues para damnificados en Piura 
El Gobierno Regional de Piura instaló tres (03) albergues más para refugiar a cerca de 500 
damnificados por las intensas lluvias y posterior desborde del río Piura. Los nuevos refugios 
están ubicados; el primero, en el distrito de Castilla que actualmente alberga a 70 personas; el 
segundo, en el distrito 26 de Octubre con capacidad para 200 personas; y el tercero, en el 
distrito de Catacaos que puede refugiar hasta 200 personas.  
Estos tres nuevos albergues se suman a los cuatro (04) que ya había instalado el Gobierno 
Regional de Piura y los dos (02) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Hasta el 
momento son nueve los albergues para atender a cerca de 4 mil damnificados en Piura. 

 
 Situación de ríos a nivel nacional 

 
Ríos en alerta naranja 
 
Continúa descenso de ríos Piura y Chira  
 
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó hoy a 1,047 m3/s 

mientras en Puente Ñacara registró un caudal de 355 m3/s, informó el Proyecto Especial 
Chira Piura. En tanto, en la estación Tambogrande, alcanzó los 632 m3/s (7:00 am).  
 

  El río Chira (Piura), en la estación Ardilla llegó a 1,457 m3/s (7:00 am).  A su vez, en la 
estación Sullana alcanzó los 2,258 m3/s y en Poechos Aliviadero registró un caudal de 
1,900 m3/s. Se encuentra en alerta naranja. 

 
Otros ríos en alerta naranja  

 
 El río Camaná registró un caudal de 376 m3/s (06:00 am), en la estación Huatiapa. 

Mantiene un caudal estable. 
 

Río en alerta amarilla 
 

 El río Chillón llegó a 25 m3/s en la estación Obrajillo (6:00 am), informó el SENAMHI. 
Está en alerta amarilla. 
  

 El río Tumbes registró hoy (8:00 am) un caudal de 373.27 m3/s, en la estación Cabo 
Inga. En la estación El Tigre está en 473.23. Se mantiene estable. 
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Ríos con caudal normal 

 
 El río Rímac (09:00 am) registró un caudal de 61.11 m3/s, en la estación Chosica. Su 

pico más alto se presentó a la 1 de la mañana con 73.71 m3/s. Se mantiene estable. 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 28.94 m3/s (08:00 am), en la estación Santo Domingo. 
Mantiene un caudal estable. 

 
 El río Huallaga llegó hoy a un nivel de 3.05 metros (06:00 am), en la estación 

Tocache. En tanto, en la estación Huayabamba alcanzó los 9.42 metros mientras que 
en la estación Taruca registró un nivel de 3.72 metros. 

 
 

 Situación de carreteras a nivel nacional 
 
Carreteras Interrumpidas 
 

 Departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Cura Mori. El tránsito se 
encuentra interrumpido en el kilómetro 975 de la Red Víal Nacional PE en el tramo 
Piura- Tumbes como consecuencia del desborde del río Piura, informó el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 
 Distrito de Anco, provincia Churcampa, departamento Huancavelica, se 

encuentra interrumpida la Red Vial Nacional PE- 3S, en el tramo Izcuchaca- Mayocc  
Km 246 y 250, debido a un derrumbe por lluvias intensas. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza los trabajos de 
limpieza en la zona con apoyo de un cargador frontal, una retroexcavadora, un camión 
volquete y un minicargador. 

 
Carreteras restringidas 
 
Carretera Central 
 
 Restricción para vehículos livianos en la Carretera Central es hasta el 04 de 

abril. El MTC mantiene la restricción las 24 horas del día a los vehículos de carga 
menores a 3.5 toneladas y a los vehículos livianos en la Carretera Central, desde el 
Km. 38 (Puente Ricardo Palma) hasta el Km. 175 (Repartición La Oroya) y viceversa, 
hasta el próximo martes 04 de abril. 

 
En tal sentido, solo está permitido el acceso de los vehículos de carga de más de 3.5 
toneladas y buses de transporte interprovincial debidamente autorizados para la 
prestación de servicio de transporte regular de personas. El período de restricción 
está a cargo de la Policía Nacional del Perú – PNP en coordinación con la SUTRAN. 
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 Temperatura Superficial del Mar (TSM) en litoral peruano 

La tendencia es a la baja. La Temperatura Superficial del Mar (TSM) es de 22.7°C en el 
Puerto de Salaverry - La Libertad, solo 3.7°C por encima de su promedio normal, informó 
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.  
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de 
viento en Madre de Dios (Tambopata, Manu) y Puno (San Antonio de Putina, Sandia). 

 En tanto, se producen lluvias ligeras en las provincias de Huánuco, Dos de Mayo, 
Yarowilca, en el departamento de Huánuco y en la provincia de Oxapampa, en Pasco. 

 Desde las 8:30 de la mañana Tumbes soporta una lluvia ligera.  
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 Se espera que en las próximas horas, disminuyan las lluvias en la selva sur generando 
precipitaciones entre ligera a moderada intensidad. 
 

 Temperatura en Lima y Piura 
 

 Lima presentará para hoy miércoles 29 una temperatura máxima de 30 grados 
centígrados y una mínima de 22, con cielo nublado en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía, cielo nublado parcial por la 
tarde con viento moderado. 

 En Talara, Piura, la temperatura máxima será de 31 grados centígrados y una mínima 
de 23. Se anuncia cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.  

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 
 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  
 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 
 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 
 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 
 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 
 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 
 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 
 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 
 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 28.03.17 (16:00 horas) 
 

 Víctimas mortales: 97 
 Damnificados: 124,161 
 Afectados: 813,239 
 Viviendas afectadas: 182,116 
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En Piura 
 

 Víctimas mortales: 08 
 Damnificados: 20,968 
 Afectados: 238,855 
 Viviendas afectadas: 48,952  

 
En Lima:  
 

 Víctimas mortales: 10 
 Damnificados: 6,725 
 Afectados: 22,699 
 Viviendas afectadas: 8,637  

 
 

Estado en acción 
  

 

 Fuerzas Armadas auxiliaron a más de 5 mil personas en Piura 
Más de 5 mil personas fueron auxiliadas en la región Piura durante las últimas 48 
horas por parte de las Fuerzas Armadas, durante operaciones de rescate y trabajos de 
evacuación de zonas inundadas. Para tales acciones se movilizaron un total de 3,600 
efectivos militares del Ejército, la Fuerza Aérea y La Marina, quienes se desplazaron 
en los 26 botes Zodiac desplegados en las zonas más afectadas por la última salida del 
río Piura. 

 
 Reabastecen de agua a tres provincias de Tumbes 

Más de 300 mil habitantes de tres provincias de la región Tumbes han sido 
beneficiados por los trabajos de descolmatación de quebradas, recojo de residuos 
sólidos, mejoramiento de calles y abastecimiento de agua, ejecutados por el Ministerio 
de Vivienda. Las labores se desarrollaron en las provincias de Tumbes, Zorritos y 
Corrales, lugares donde la maquinaria permitió el abastecimiento y distribución de 
agua. En total, a la fecha, se ha intervenido en 43 distritos afectados por las lluvias e 
inundaciones. 

 
 Instituto Nacional De Salud Del Niño San Borja 

El Ministerio de Salud trasladó a un bebé de tres días de nacido desde la ciudad de 
Sullana (Piura) hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El paciente 
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presenta diagnóstico Encefalocele. Se encuentra internado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

 
De otro lado, el Viceministerio de Salud, continúa con las capacitaciones a los 
profesionales de la salud (médicos, enfermeras, biólogos) de los distintos Centros de 
Salud de Palpa en Ica. En ese sentido, se darán pautas de atención en casos de dengue. 
Por otro lado, un equipo de arquitectos enseñará a la población mecanismos de 
protección contra el zancudo del dengue. 


