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PRIMER BOLETÍN N° 401/ 28-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Oleajes anómalos: 41 puertos se encuentran cerrados por prevención en todo el 

litoral 
 
Un total de 41 puertos, caletas, terminales y muelles permanecen 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. 
 
En tanto, en el sur se encuentran en esa misma condición las caletas Morro Sama y Vilavila, 
los Terminales Multiboyas Tablones, Consorcio GMT y TLT; el Terminal Portuario Marine 
Trestle Tablones, así como los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
 

 Río Ucayali incrementó su nivel pero sigue en alerta amarilla 
 
El nivel del río Ucayali se incrementó en las últimas 24 horas con una variación de 35 
centímetros, debido a la presencia de lluvias que se vienen registrando en la selva. Sin 
embargo se mantiene en alerta amarilla, según informó el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI). 
 
El día de ayer este río, en la estación H- Requena, registró un nivel de 119.60 metros sobre el 
nivel del mar, pero esta mañana alcanzó los 119.95 m.s.n.m. en la cuenca del Bajo Ucayali. 
 
El SENAMHI además precisó que el nivel normal del río Ucayali es de 120.32 metros sobre el 
nivel del mar. 
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 Puno: Dos sismos superiores a 4 grados ocurrieron esta mañana en distritos  de 
Lampa y San Gabán 
 
Dos distritos del departamento de Puno fueron sorprendidos esta madrugada por dos 
movimientos telúricos, los mismos que superaron los 4 grados de magnitud local, pero sin 
reportarse daños materiales ni personales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
El primero de ellos se registró a las 02:20 am a 41 kilómetros al este del distrito de San 
Gabán, de la provincia de Carabaya, alcanzando 4.7 grados de magnitud local y ubicándose a 
17 km. de profundidad.  
 
El IGP informó que este sismo alcanzó intensidad V y fue sentido fuerte por la población de 
San Gabán y Ayapata. Asimismo, en las localidades de Usicayos, Ollachea, Macusani y 
Ajoyani alcanzó intensidad IV y II en Sandia. El Instituto Nacional de Defensa Civil no ha 
reportado, hasta el momento, daños personales ni materiales.  
 
El segundo evento sísmico ocurrido en Puno reportó 4.2 grados de magnitud local y ocurrió 
a las 05:05 am a 36 kilómetros al suroeste del distrito de Lampa, situado en la provincia del 
mismo nombre y a 210 km. de profundidad. No fue percibido. 
 
En tanto, otros dos sismos se registraron esta madrugada. El primero alcanzó los 4.8 grados 
y se dio a la 01:26 am a 44 km. al norte de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, a una 
profundidad de 157 km.  
 
El otro ocurrió a las 03:09 am a 19 km. al oeste del centro poblado Aucayacu, distrito de José 
Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, y alcanzó los 3.6 grados de 
magnitud local.  
 
El INDECI no reportó daños a la vida y a la salud hasta el momento. 
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 Puno: Defensa Civil prepara simulacro nocturno de sismo para el 13 de octubre    

 
La Municipalidad Provincial de Puno y el Instituto Nacional de Defensa de Civil (INDECI), 
vienen coordinando la realización del “Simulacro Nocturno de Sismo” programado para el 
próximo jueves 13 de octubre a las 20:00 horas.  
 
La finalidad de esta actividad cívica es preparar a la población, autoridades y funcionarios, 
para ejecutar acciones y actividades de repuestas ante un sismo de considerable magnitud.  
 
La Secretaría Técnica de Defensa Civil  indicó que en el tema de asesoramiento se realizan 
reuniones estratégicas con el Gobierno Regional para lograr una articulación con las 
instituciones de primera respuesta, como son el Ministerio de Salud, Ejército Peruano, Policía 
Nacional y la Compañía de Bomberos. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Continúa la lluvia de moderada a ligera intensidad en la sierra y selva, afectando 
principalmente las provincias de Alto Amazonas (Loreto), Condorcanqui y Bagua 
(Amazonas), Jaén, San Ignacio y Celendín (Cajamarca), Ayabaca, Huancabamba, Morropón 
y Piura (Piura) Mariscal Cáceres y Huallaga (San Martín), Satipo (Junín), Atalaya y Purús 
(Ucayali), La Convención (Cusco) y Manu y Tambopata (Madre de Dios). 
 

 Se espera que en las próximas horas estas pecipitaciones se desintensifiquen para la selva 
y sierra. 
 

 Lima, por su parte, presenta cielo nublado, una temperatura de 16°C y 82% de humedad 
relativa. 

 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 En la ciudad de Lima, la provincia de Oyón registrará hoy una temperatura máxima 

de 21°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia de cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Tingo María, en el departamento de Huánuco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo cubierto durante el día con lluvia moderada. 
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 En el departamento de La Libertad, la provincia de Quiruvilca registrará hoy una 
temperatura máxima de 13°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia. 
 

 En la provincia de Ilo, departamento de Moquegua, se presentará una máxima 
temperatura de 19°C y una mínima de 16°C. Se registrará cielo cubierto con llovizna en 
las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía.  
 

 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con alerta de 
tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquetes de 
paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 

 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 

instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 

 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 

 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, cuerda 

de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate o manta y 
mascarillas.  

 
 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego de 

cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de cambio y 
medicamentos. 

 
 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 

pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil acceso.  
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Estado en acción  

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje « Antes Perú » 

 
 Puno : Llevan abrigo a pobladores del distrito de Mañazo afectados por heladas 

 
El Gobierno Regional de Puno, mediante la Sub gerencia de Defensa Nacional y Civil de 
esa región, entregó ayuda humanitaria a los pobladores del centro poblado de 
Charamaya, del distrito de Mañazo, en el departamento altiplánicom afectados por las 
heladas. 
 
Los beneficiados directos pertenecen a los sectores de Ascara Laura, Chaupi Ayllu, 
Copani del Rosario, Payaccollo, Suralaya, Laripata, Quemilluni, quienes recibieron 
material de abrigo consistente en colchones y frazadas y buzos. 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Entregan kits de herramientas para atención de emergencias y desastres 

 
Los presidentes de las comunidades campesinas de José Ignacio Távara Pasapera, Pampa 
Larga de Suyo, Juan Apóstol de Locuto, Marcavelica, Cruz de Caña y Asociación de 
Agricultores Jaguay Negro de Lancones, ubicadas en distintos distritos de la región Piura, 
recibieron un total de quince kits de herramientas para atención de emergencias y 
desastres. 
 
Los representantes de estas comunidades recibieron el material consistente en palas, 
picos, barretas, machetes y carretillas tras participar del “Taller de Prevención de 
Incendios Forestales”, que se desarrolló en el local comunal de la Comunidad José Ignacio 
Távara Pasapera, ubicada en el Km. 41 de la Vía Piura- Chulucanas. 
  
 


