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SEGUNDO BOLETÍN N° 096/ 28-MAR-2017 / HORA: 06:00 PM 
 

Última información 
 
 Seis albergues para damnificados de Piura 

Seis (06) albergues temporales fueron instalados en Piura para atender a más de 3 mil 
damnificados por las intensas lluvias y el posterior desborde del río Piura. El Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) habilitó dos (02) locales: uno en el distrito de 
Morropón y otro en la provincia de Piura. En tanto, el Gobierno Regional de Piura abrió 
cuatro (04) albergues más. 
 
 En el distrito de Castilla,  se encuentra dos refugios donde se han instalado un total 

de  142 carpas que atienden a más de 500 personas. La administración, alimentación 
y recojo de residuos de este lugar están a cargo de la Municipalidad Distrital de 
Castilla y de la Gerencia Regional de ProRural. 
 

 En el tercer refugio se han instalado 50 carpas para 50 familias (250 personas). La 
administración, alimentación y recojo de residuos de este lugar está a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
 

 Finalmente, en el cuarto y más grande albergue se han instalado 500 carpas para 
atender a 500 familias (2500 personas). Este refugio está a cargo del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura y del Programa de Apoyo Social. 

 
 Gobierno de Japón dona cerca de 10 toneladas de bienes de ayuda humanitaria 

Un total de 9.8 toneladas de donativos entregó Japón al Perú en beneficio de los 
damnificados por las intensas lluvias que se presentan a nivel nacional. Esta importante 
ayuda humanitaria consistió en carpas, frazadas, colchonetas, purificadores de agua y 
generadores de electricidad, entre otros. La donación fue entregada por representantes 
de la Embajada del Japón en el Perú al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en el 
almacén central ubicado en la provincia Constitucional del Callao. 

 
 
 Situación de ríos a nivel nacional 

 
Ríos en alerta roja 
 

 El río Piura llegó a 1,698 m3/s en la estación Puente Sánchez Cerro (2:00 pm). 
En tanto, en la estación Tambogrande, alcanzó los 1,243 m3/s mientras que en 
Chulucanas llegó a 327 m3/s, informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP).  
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 El río Chira (Piura), en la estación Presa Sullana llegó a 2,434 m3/s (2:00 pm) y en 

Poechos Aliviadero, registró un caudal de 2,200 m3/s, informó el PECHP.  
 

 El río Huaura, en la estación Sayán, alcanzó los 97.41 m3/s (10:00 am), informó el 
Senamhi. Aunque está en alerta roja se encuentra en descenso.  
 

 El río Amazonas en la estación H- Enapu Perú (cuenca del Amazonas)  mantiene un 
nivel de 117 metros, informó el Senamhi. En la estación Tamshiyacu alcanzó los 
118.32 metros. Se mantiene en alerta roja pero se encuentra estable. 

 
Ríos en alerta naranja  

 
 El río Rímac (3:00 pm) registró un caudal de 64.71 m3/s, en la estación Chosica. En 

tanto, en la estación San Mateo, presentó un caudal de 26.53 m3/s (10:00 am). Se 
mantiene estable. 
 

 El río Chillón (2:00 pm) en la estación Agua Azul registró un caudal de 32.6 m3/s, 
informó la Autoridad Nacional del Ana (ANA). 

 
 El río Cañete llegó a un nivel de 2.50 metros, en la estación Socsi (10:00 am), informó 

el Senamhi. Mantiene un comportamiento estable. 
 

 En Lambayeque, el río Jequetepeque alcanzó los 324.6 m3/s (02:00 pm), en la 
estación Yonán. Mantiene un caudal estable. 
 

 En La Libertad, el río Moche en la estación Quirihuac llegó a un caudal de 87.3 m3/s 
(2:00 pm), informó la ANA. 

 
 En Ancash, el río Santa registró un caudal de 522.3 m3/s, en la estación Cordorcerro 

(2:00 pm), informó la Autoridad Nacional del Ana (ANA) 
 
Río en alerta amarilla 

 
 El río Tumbes registró hoy (03:00 pm) un caudal de 408.02 m3/s, en la estación Cabo 

Inga. En la estación El Tigre está en 539.14 m3/s.   
 
Río con caudal normal 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 28.15 m3/s (03:00 pm), en la estación Santo 
Domingo. Mantiene un caudal estable. 
 

 
 



  
 

3 
 

 
 
Situación de carreteras 

 
 Carretera Interrumpida 

Distrito de Cura Mori, provincia Piura, departamento Piura, se encuentra interrumpida la 
Red Vial Nacional PE- 1N, en el tramo: Piura – Tumbes, sector: Cura Mori Km 97,5, debido a 
lluvias intensas por el desborde de río la Leche que inundó la vía. La empresa COVISOL se 
encuentra realizando los trabajos de limpieza. 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 A esta hora, se presentan lluvias moderadas acompañadas de tormentas eléctricas en 
la selva norte y central afectando principalmente a los departamentos de Loreto y 
Ucayali. 

 Se producen precipitaciones pluviales en Ayacucho, Cusco, Cajamarca y Chachapoyas. 
 Se prevé que en las próximas horas se presenten lluvias en los departamentos de 

Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. 
 Similar situación se presentará en Ancash, Lima (provincias de Canta, Huarochirí, 

Cañete y Yauyos), Ica (provincias de Chincha, Ica, Pisco, Palpa y Nasca), Huánuco, 
Pasco y Junín. En estos lugares se prevé, además, la ocurrencia de descargas eléctricas 
y ráfagas de viento. 

 Senamhi informa que continuarán las lluvias en la sierra hasta la madrugada del 
domingo 2 de abril. Dichas precipitaciones serán de moderada a fuerte intensidad y 
estarán acompañadas de tormentas eléctricas con posibilidad de granizadas.  
 
En la sierra sur (Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac) los mayores valores se 
presentarán entre el miércoles 29 y viernes 31. Mientras que, en la sierra central 
(Áncash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín) las lluvias más abundantes ocurrirán este 
jueves 30 y viernes 31.  

 

Recomendaciones 
 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
proporciona una serie de recomendaciones a los conductores y usuarios de vehículos 
particulares y de transporte de personas y carga ante la ocurrencia de un desastre natural en 
la carretera: 
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 Revise el buen estado del vehículo; específicamente frenos, luces, llantas y cinturones 
de seguridad. 

 Cuide la visibilidad verificando el buen funcionamiento del limpiaparabrisas, el 
desempañador y las luces neblineras. 

 Una vez en la vía, maneje con extremo cuidado manteniendo una velocidad baja, sin 
frenar de forma abrupta ni adelantar en curvas sinuosas. Recuerde encender las luces 
bajas y neblineras a cualquier hora del día para que su vehículo sea visto claramente. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
desde diciembre del 2016 al 27.03.17 a las 16:00 horas  
 
En Piura: 
 

 Víctimas mortales: 8 
 Damnificados: 20,638 
 Afectados: 239,206 
 Viviendas afectadas: 48,687  

 

Estado en acción 
 
 Declaran en alerta sanitaria a distritos de 11 regiones por lluvias intensas 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), declaró hoy la alerta sanitaria por 90 días calendarios en varios 
distritos de las 11 regiones del país que se encuentran en estado de emergencia, como 
consecuencia de las lluvias intensas, con el fin de preservar la salud animal y evitar la 
presentación de enfermedades. 
 
A través de la  Resolución Jefatural N° 0034-2017-Minagri-Senasa publicada en el diario 
Oficial El Peruano, se busca contribuir a la salud pública mediante un Plan Sanitario de 
urgencia, el cual será establecido y ejecutado por la Dirección de Sanidad Animal, en 
coordinación conjunta con el Ministerio de Salud (Minsa), y las Direcciones Regionales de 
Salud de los Gobiernos Regionales de Lima, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, 
Huancavelica, Junín, Ica, Áncash, Ayacucho y Arequipa. 

 
 60 toneladas de donativos llegará a puerto Salaverry, Trujillo 

Al menos 60 toneladas de víveres y agua partió rumbo al puerto de Salaverry, en Trujillo, 
una de las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones, anunció el ministerio de la  
Producción. El cargamento se traslada en el Buque Armada Peruana (BAP) 
Guardiamarina San Martín, que salió desde la Base Naval del Callao. De otro lado, la 
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embarcación BAP Eten, llegará este miércoles al Callao para cargar y transportar 
módulos educativos al puerto de Paita en Piura. 

 
 Huaral, Huara y Oyón reciben ayuda humanitaria del MEF 

El ministerio de Economía y Finanzas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú 
entregaron ayuda humanitaria en varios distritos de Huaral, Huaura y Oyón, afectadas 
por las lluvias y huaicos de las últimas semanas. 

 
 Afectados de Chincha reciben ayuda humanitaria 

El Ministerio del Interior entregó ayuda humanitaria a pobladores damnificados de los 
distritos Alto Larán y El Carmen de la provincia de Chincha (Ica) víctimas de las intensas 
lluvias, inundaciones y huaicos. En total se entregó 605 paquetes de alimentos e igual 
número de six packs de agua embotellada como parte de la ayuda que se viene 
brindando a la población afectada por los desastres naturales. 

 
 MINSA coordina diversas acciones en favor de damnificados  

 
 El Ministerio de Salud coordina la llegada de una brigada conformada por 10 médicos 

de Colombia, que se sumarán a las acciones de emergencia que se registra en nuestro 
país. 

 
 En La Libertad, se movilizó una brigada de intervención inicial al Centro de Salud 

California ubicado en la provincia de Virú, para la evaluación y acciones de 
operatividad del establecimiento. Además, se instaló una brigada de atención médica. 
 

 Esta acción se replica en el Centro Poblado "El Milagro"  ubicado en Huanchaco y 
posteriormente se dirigirá a Río Seco en el distrito de El Porvenir, Trujillo. 
 

 En Lambayeque, se movilizaron cinco brigadistas locales a Mórrope para brindar 
atención médica. 
 

 Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo 
Noguchi" fueron convocados por representantes del Ministerio de Salud  para brinda 
atención en salud mental a cientos de pobladores afectados por los desastres 
naturales en Chosica. 


