
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 544/ 07-NOVIEMBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Oleaje ligero se presentará desde mañana hasta la noche del sábado 11 de noviembre 
en todo el litoral 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que 
el estado del mar en todo el litoral presenta condiciones normales; sin embargo, se espera la 
ocurrencia de oleaje ligero del suroeste en la mañana del miércoles 08 de noviembre, evento 
que durará hasta el sábado 11 del mismo mes. 
 
De acuerdo al último aviso emitido por esa Dirección, en el litoral norte y centro se espera la 
ocurrencia de oleaje ligero del suroeste en horas de la tarde del miércoles 08, 
restableciéndose las condiciones normales en la noche del sábado 11 de noviembre. 
 
Por su parte, en el litoral Sur se prevé la ocurrencia de oleaje ligero del suroeste en horas de 
la tarde del miércoles 08 restableciéndose las condiciones normales en la noche del sábado 
11 de noviembre. Estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas 
abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el Suroeste. 
 
Ante ello, la DHN 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. 
 
 

 San Martín: Mayor acumulado de lluvias se registró en distrito de Caynarachi, 
provincia de Lamas 

 
Las lluvias intensas que registraron durante las últimas 24 horas en diversas localidades de 
la sierra y la selva, dejaron importantes valores acumulativos que no registraron ninguna 
afectación a la vida ni a la salud de las personas, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).  
 
A raíz de estas precipitaciones, el distrito de Caynarachi, de la provincia de Lamas, en la 
región San Martín, soportó en las últimas 24 horas el mayor acumulado de lluvias de todo 
el país, con un valor pluvial de 92.5 mm por día. 
 
Asimismo, de acuerdo al último boletín de las condiciones meteorológicas emitido por el 
SENAMHI, la localidad de Yurimaguas, de la provincia del Alto Amazonas, en Loreto, se 
convirtió en la segunda ciudad con el mayor acumulado pluvial con 52.4 mm por día. 
 



 

Por su parte, en los distritos de Camantí (Cusco), José Crespo y Castillo (Huánuco), Padre 
Abad (Ucayali) y San Antonio (San Martín) se reportaron también los acumulados más 
significativos de las últimas 24 horas con valores pluviales de 50 mm, 47 mm, 40 mm y 
123.4 mm por día, respectivamente.  
 

 
 
 

 Junín: Granizada en distrito de Sincos no dejó daños personales pero sí afectó 54 
hectáreas de cultivo 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el daño ocasionado por intensas 
lluvias y granizada que se reportó en el distrito de Sincos, provincia de Jauja, región Junín, a 
nivel de salud a las personas fue nula, pero en terrenos de cultivos sumaron 54 hectáreas y 
una institución educativa. 
 
A raíz de la presencia del evento climatológico, la empresa Electrocentro S.A. dispuso el corte 
de la energía eléctrica para evitar futuros apagones por cargas eléctricas masivas, servicio 
que se restableció en horas de la mañana de hoy. 
 
Asimismo, a fin de regular la velocidad de tránsito vehicular y evitar posibles accidente de 
tránsito, se dispuso un puesto táctico policial a la altura del Km 93 en el lugar denominado 
“Tierra blanca”, y patrullaje permanente por toda la jurisdicción a fin de identificar la 
totalidad de daños ocasionado por las intensas lluvias. 
 
Por su parte, personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jauja 
conjuntamente con representantes de la municipalidad distrital de Sincos y personal de la 
Dirección Regional de Agricultura realizan la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 



 

 
 
 

 Fijan importe adicional al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), determinó el importe adicional destinado a la 
cuenta del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales –FONDES, 
que asciende los S/ 58 mil nuevos soles, según la Resolución Ministerial N°418-2017-EF/52, 
publicada hoy en el diario oficial El Peruano. 
 
A través de dicha norma se detalla que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público del MEF autorizó depositar en la cuenta del Fondo para Intervenciones ante la 
Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES, el monto de S/ 58 008 441,98 nuevos soles, a 
fin de atender la ocurrencia de desastres naturales. 
 
Cabe indicar que el FONDES fue creado por la Ley N° 30458, que regula diversas medidas 
para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de los gobiernos 
regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, así como la ocurrencia 
de desastres naturales. 
 
 

 CENEPRED asesoró a trabajadores municipales de SMP para elaboración del plan de 
prevención y reducción del riesgo de desastres 
 
El Centro Nacional de Estimación y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, a través 
de la Sub Dirección de Políticas y Planes, brindó asesoramiento técnico al equipo técnico 
encargado de la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(PPRRD) del distrito de San Martín de Porres. 
 
En dicho taller se dio a conocer la importancia de la participación de la población  en la 
elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la referida 
comuna, así como la responsabilidad que conlleva la participación de la sociedad civil 
organizada, para que el plan preventivo sea elaborado e implementado de forma oportuna 
para prevenir o reducir los riesgos en esa localidad. 



 

 
Participaron del taller los pobladores del sector Cerro La Milla y el Asentamiento Humano 
Miramar -Chuquitanta, quienes se comprometieron a participar de forma activa en todos 
los procesos que requiera la elaboración de dicho instrumento para la prevención y 
reducción del riesgo de desastres en el referido distrito. 
 

 
 Temperaturas mínimas del sur del país registraron un ligero incremento   

 
Las bajas temperaturas que se vienen registrando en diversas regiones del sur del país, 
sobre todo en los departamentos de Tacna, Arequipa y Puno, experimentaron un 
incremento ligero y presentaron valores por encima de los registrados en la víspera, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al monitoreo meteorológico correspondiente a las últimas 24 horas, 
nuevamente el distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en la región 
Tacna, alcanzó hoy una temperatura de -9.3 grados centígrados  en la estación Chuapalca 
del SENAMHI. El día anterior registró -12.7°C. 
 
Asimismo, la localidad de Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento de 
Arequipa, alcanzó hoy una temperatura de -8.5°C en la estación Patahuasi. En esta misma 
región, el distrito de San Antonio de Chuca, en las estaciones Imata y Pillones, soportó 
valores mínimos de -5.8°C y -6.5°C, respectivamente. 
 
Por su parte, la localidad de Susapaya, de la provincia de Tarata, soportó hoy un valor 
mínimo de -7.9°C en la estación Vilacota, cuando el día anterior registró -9.5°C. 
 

 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las condiciones de mal tiempo con presencia de lluvia moderada a fuerte 

intensidad con descargas eléctricas, ráfagas de viento y algunos chubascos 
aislados principalmente en la selva centro y norte. 

 
 Estas precipitaciones vienen afectando a los departamentos de Ucayali, Huánuco, 

Pasco, San Martín, Amazonas y Loreto. Asimismo, hacia la sierra centro y norte, se 
registran lluvias de ligera a moderada intensidad en los departamentos de 
Cajamarca, Ancash, Pasco y Junín. 

 
 Se espera que para las próximas horas, las condiciones de mal tiempo con lluvia se 

intensifiquen en gran parte de la selva y la sierra central. 
 

 

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. 
 

 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 
casa. 
 

 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 
 

 



 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Autoridades del Gobierno Regional de Lima acelerarán trabajos de 
encauzamiento de ríos 

 
Tras la reunión de las autoridades del Gobierno Regional de Lima con la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, se fijó el compromiso de acelerar la 
transferencia de los recursos económicos para la descolmatación y encauzamiento 
de las cuencas que aún no son atendidas como Fortaleza, Pativilca y Supe 
(Barranca); Huaral-Chancay; Lurín, Rímac y Chillón. 
 
Asimismo, se agilizará el proceso de licitación de alquiler de maquinarias pesadas 
por la emergencia, mediante la aplicación de la modalidad de peligro inminente, a 
fin que no seguir retrasando las labores de prevención. 
  
De esta manera, se continúa con la implementación de una política de trabajo 
transparente y planificado, con la finalidad de cumplir con las necesidades de los 
productores agrícolas que resultaron afectados por el Fenómeno El Niño Costero. 


