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PRIMER BOLETÍN N° 397/ 26-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Cerca de dos millones de fumigaciones realizó el MINSA a viviendas afectadas por el 

Niño Costero 
 
Un total de 1’958,761 viviendas de nueve departamentos del país, que resultaron afectadas 
por el paso del fenómeno El Niño Costero, fueron fumigadas por el Ministerio de Salud en el 
período enero agosto de este año, informó la Dirección General de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al último resumen ejecutivo de la situación en salud a nivel nacional que realiza 
ese sector, actualizado al 7 de agosto,  el departamento de Piura concentró la mayor 
cantidad de predios fumigados, un total de 874,648. 
 
Le siguen las regiones de Loreto, donde se fumigaron 365,873 viviendas; Ica (210,905); La 
Libertad (171,987); Cajamarca (111,547); Lima (78,729); Lambayeque (68,149); Tumbes 
(40,010) y Áncash (36,913). 
 
 

 A 56 se eleva el número de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados por oleajes 
anómalos 

 
A 56 se incrementó el número de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados por la 
presencia de oleajes anómalos en todo el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA.  
 
En la zona norte se cerraron el puerto Eten, las caletas San José y Santa Rosa, los terminales 
Multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten, así como el Muelle de carga líquida Petroperú. 
 
En el centro, permanecen cerrados los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, 
Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Huacho, Chancay y Tambo 
de Mora; los Terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga, así como los 
Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y B y LNG Melchorita. 
 
También el Muelle Portuario Sider C (Chimbote) y las caletas Santa, Coishco, El Dorado, 
Chimús, Tortugas, Culebras y Vidal. 
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En tanto, en el sur se encuentran en esa misma condición los puertos San Nicolás, San Juan y 
Matarani (Muelle Ocean Fish); las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, 
Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vilavila. 
 
Asimismo, el Terminal Portuario Tisur (Muelles C y F), los Terminales Multiboyas Mollendo, 
Tablones, Consorcio GMT y TLT; el Terminal Portuario Marine Trestle Tablones, así como 
los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 

 
 

 Moquegua: Sismo de 4 grados remeció esta maañana distrito de Ilo 
 
Un movimiento telúrico de 4 grados de magnitud local remeció esta mañana el distrito de 
Ilo, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Moquegua, informó el 
Instituto Geofísico del Perí (IGP) al COEN DEFENSA. El evento no dejó daños materiales ni 
personales. 
 
El sismo ocurrió a las 09:08 am a 101 kilómetros al sur de dicha localidad y a una 
profundidad de 28 km. El fenómeno no fue percibido por la población por lo que no se 
reportaron daños que lamentar. 
 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se viene presentando lluvia ligera en la provincia de Oxapampa (Pasco), así como lluvia 
aislada en Chachapoyas, Condorcanqui, Bongará (Amazonas) y San Martin (San Martín).  
 

 Asimismo, continúa la lluvia de ligera intensidad en la región de la selva norte con 
descargas eléctricas, principalmente en las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas, 
Loreto, Requena y Alto Amazonas (Loreto). 
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 Se espera que en las próximas horas se desintifiquen las precipitaciones sobre la selva 

norte 
 
 Por su parte, Lima presenta con cielo cubierto, 15°C de temperatura y 88% de humedad. 

 
 Igualmente, existe la presencia de neblina en Trujillo y en Ilo se viene presentando en la 

atmósfera partículas muy pequeñas de polvo, cenizas, arcilla o arena. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 En la ciudad de Lima, la provincia de San Vicente de Cañete registrará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia de 
cielo  cubierto a cielo nublado durante el día. 
 

 La provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, presentará hoy 
una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 9°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de La Libertad, la provincia de Chepén registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y 14°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En la provincia de Lancones, departamento de Piura, se presentará una máxima 
temperatura de 29°C y una mínima de 17°C. Se registrará cielo nublado variando a 
cielo con nubes dispersas por la tarde. 
 

 
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 
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Cifras a nivel nacional 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Áncash: Cuatro carreteras permanecen con el tránsito restringido por lluvias  

 
El departamento de Áncash presenta hasta el momento cuatro carreteras con el tránsito 
restringido debido a la presencia de lluvias que se registraron en esa región tras el paso del 
fenómeno de El Niño Costero en esa región, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) al COEN DEFENSA. 
 
En el distrito Rahuapampa, de provincia de Huari, la Red Vial Nacional PE-14A, en el tramo 
Vincocota – Rahuapampa, el tránsito es parcial debido a lluvias intensas y colapso de la 
plataforma. Maquinaria del conservador Contratista Casa trabaja en el lugar con una 
excavadora, una retroexcavadora y un camión volquete. 
 
Asimismo, en el distrito y provincia de Huaylas, la Red Vial Nacional PE-3N (Longitudinal de 
la Sierra Norte), tramo Caraz – Molinopampa, el tránsito es restringido debido a falla 
geológica, la calzada erosionada y el colapso parcial de la plataforma.  
 
Las dos últimas vías restringidas se ubican en los distritos de Colquioc y Santa Rosa, de las 
provincias de Bolognesi y Pallasca, respectivamente. La primera a consecuencia de las lluvias 
intensas, derrumbe, huaicos y colapso de la plataforma que afectó la transitabilidad por el 
material de lodo y piedras apostado en la vía.  
 
La última red vial se encuentra en con tránsito parcial tras la crecida del río Tablachaca a 
causa de lluvias intensas que provocó el colapso de la plataforma, afectando la transitabilidad 
de la vía PE-3N (Longitudinal Sierra Norte), tramo Chuquicara - Quiroz. 
 

Estado en acción  

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje « Antes Perú » 

 
 Puno: Capacitan personal del COER para afrontar bajas temperaturas 

 
La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil de Puno llevó a cabo 
una capacitación en “Gestión Reactiva del Riesgo” en base a la temporada de bajas 
temperaturas, con la participación de personal del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional de Puno e integrantes de Primera Respuesta. 
 
Luego del evento, los Jefes de las Oficinas de Defensa Civil de las provincias afectadas por 
el fenómeno climatológico coordinaron con el Centro de Operaciones de Emergencia 
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Nacional – COEN del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI para la actualización de 
información complementaria 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 

 Municipalidad de Lima presenta propuesta para reconstrucción tras fenómeno del 
“Niño Costero” 

 
La Municipalidad de Lima elevó al Ejecutivo un documento oficial conteniendo 
propuestas para invertir en proyectos de infraestructura vial y conectividad denominado 
“Plan Conceptual de Rehabilitación y Prevención para la ciudad de Lima”, luego de la 
ocurrencia del fenómeno El Niño Costero.  

 
La propuesta, presentada el pasado 15 de agosto a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, podrá ser revisado por la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con 
Cambios pues incluye información proporcionada por CENEPRED, INDECI y los 
municipios distritales. 
 
Entre las propuestas realizadas, la Municipalidad de Lima planteó al Gobierno 
implementar inversiones por más de 1,330 millones de soles, con modelos de 
intervención en quebradas, lechos de río e infraestructura vial. 
 
También incluye una visión de tejido urbano para mejorar las condiciones de 
habitabilidad, propuestas para viviendas temporales como alternativa a los módulos 
habilitados para damnificados, entre otros aspectos. 
 

 Trabajadores del Poder Judicial y docentes se capacitan en gestión de riesgo de 
desastres 
 
Los trabajadores del Poder Judicial y maestros de la región Lima se capacitaron en 
Gestión del Riesgo de Desastres, promovido por la Oficina Regional de Defensa Civil. 
 
El curso que se realizó en la sede de la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, tiene 
como finalidad mantener preparados en primeros auxilios, atención de personas con 
quemaduras y con signos de asfixia. Previamente se instruyeron en lucha contra 
incendios, instalación de albergues temporales, evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 
 


