
 

 

SEGUNDO BOLETÍN N° 492/ 12-OCTUBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Áncash: Más de 1,800 frazadas entregó Gobierno Regional a afectados por fenómeno 

El Niño Costero 
 
El Gobierno Regional de Áncash,  a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, hizo entrega de un total de 1,882 unidades de frazadas a las 
zonas más afectadas por el paso del fenómeno El Niño Costero en ese departamento, 
informó dicho ente regional al COEN DEFENSA. 
 
El reporte realizado por esa institución detalla también la entrega de 1,101 unidades de 
mantas polares y 1,203 camas plegables en el rubro abrigo. Asimismo, el GORE Áncash 
distribuyó también 13,065 unidades de calaminas para reforzar los techos de las viviendas 
dañadas a consecuencia de la presencia de precipitaciones. 
 
Del mismo modo, se entregaron 178 unidades de carpas familiares y 90 planchas de triplay. 
En tanto, herramientas como machetes, carretillas estándar, lampas, barretas, entre otros, 
también se distribuyeron a los pobladores para los trabajos de remoción y limpieza de sus 
predios. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 Policía Nacional fortalece capacidades en Curso de Búsqueda y Rescate en situaciones 

de Emergencias 
 
Miembros del Escuadrón de Emergencia-La Victoria de la Policía Nacional del Perú, 
participaron en el primer Curso de Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades en la labor de búsqueda de víctimas en situaciones de 
emergencia a nivel nacional. 
 
Durante cuatro días de trabajo, teórico y práctico, este curso aplicará diversos 
entrenamientos, y como parte del ejercicio final los participantes tendrán que realizar una 
labor de búsqueda superficial a través de una serie de obstáculos en la que aplicarán 
técnicas de corte de estructuras, de penetración en suelos, levantamiento de cargas, y demás 
conocimientos adquiridos durante el taller. 
 
En este taller, a cargo de la Dirección de Respuesta del INDECI, los miembros de este 
escuadrón también se prepararon para participar en el Simulacro Nocturno por Sismo a 
nivel nacional, que se realizará este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche. 
 
 

 
 
 
 

 Puno: Distritos de Moho y Puno alcanzaron precipitaciones extremas en las últimas 
24 horas 
Dos distritos ubicados en el departamento de Puno registraron lluvias extremas durante las 
últimas 24 horas y se constituyeron también en las localidades con el mayor acumulado de 
precipitación pluvial en esa región, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 



 

 

Se trata de los distritos de Moho, de la provincia del mismo nombre; y de Puno, localidades 
que soportaron acumulados de 27.4 mm y 29.3 mm por día, respectivamente, según las 
estaciones Huaraya Moho y Los Uros del SENAMHI. Estas precipitaciones alcanzaron la 
característica de “extremadamente lluviosas”. 
 
Sin embargo, la localidad de José Crespo y Castillo (Huánuco) concentró el mayor 
acumulado pluvial del país con un valor de 44 mm por día, seguido de San Martín (San 
Martín), que reportó 39.2 mm., alcanzando la caracterización de un día “muy lluvioso”. 
 

 
 
 

 Piura: Bomberos logran extinguir incendio forestal registrado en vía Piura- Paita 
 
El incendio forestal que se inició la noche del último miércoles 11 de octubre cerca de la 
subestación eléctrica de Piura, en la vía Piura- Paita, fue controlado y extinguido en su 
totalidad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ese departamento  
al COEN DEFENSA. 
 
Personal de la Compañía de Bomberos N° 79 se constituyó hasta el lugar del siniestro tras 
las coordinaciones con el COER Piura, desplegando a la zona una unidad contra incendios, 
a fin de sofocar y extinguir el fuego, objetivo que se consiguió a la 01:30 de la mañana de 
hoy. 
 
 



 

 

 Temperaturas mínimas del sur muestran tendencia ascendente respecto al día 
anterior 
 
Las temperaturas que se vienen registrando en el sur del país mostraron una tendencia 
ascendente respecto al día de ayer y el distrito de Tarata (Tacna), que en la víspera alcanzó  
un valor de -7.4°C en la estación Chuapalca, hoy registró -3.5°C, informó el SENAMHI al 
COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al monitoreo meteorológico que realiza esa institución, el distrito de Macusani, 
de la provincia de Carabaya, en Puno, soportó la temperatura más baja a nivel nacional, 
con -4°C. Le siguen las localidades de Capaso (Puno) con -3.6°C; Ananea (Puno) con -3°C; 
Junín (Junín) con -1.8°C y Putina (Puno) con -1.5°C. 
 
Por su parte, en el centro del país, los distritos de Marcapomacocha y Junín (Junín) 
soportaron las temperaturas más bajas de esa zona con valores de -2.6°C y -1.8, 
respectivamente. Les siguen las localidades de Aija (Áncash), que alcanzó 1.5°C, Jacas 
Chico (Huánuco) con 2°C y Acobamba (Huancavelica) con 2.8°C. 
 
Por último, en el norte del país el distrito de Cajamarca (Cajamarca) soportó nuevamente 
el valor más bajo de esa zona con 4°C. Le siguen las localidades de Bambamarca 
(Cajamarca) con 6°C; Cachicadán (La Libertad) con 6.7°C; Catilluc (Cajamarca) con 
6.8°C y San Miguel (Cajamarca) con 7.1°C. 
 
 

 
 



 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta mal tiempo hacia la selva sur y centro del país, registrándose lluvias de 
moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas. 

 
 Asimismo, se presentan precipitaciones en la sierra sur, afectando a los 

departamentos de Arequipa y Puno, principalmente. 
 
 Se espera en las próximas horas continúen las lluvias de fuerte intensidad en la selva 

centro y sur. Mientras que en la sierra sur las lluvias permanecerán constantes. 

 
Recomendaciones 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 



 

 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Gore Lima anuncia que ejecutará enrocado en 3.8 kilómetros del río Huaura 

 
El Gobierno Regional de Lima anunció el final de la etapa de descolmatación y 
conformación del dique seco en el sector de Palenque del centro poblado Alcantarilla 
en el río Huaura. En tanto, viene avanzando con la voladura de roca y acopio del 
referido material en las canteras del entorno, para que en breve se comience con el 
enrocado de unos 3.8 kilómetros de dicho río. 
 
La intervención se realiza en el margen derecho del afluente, debido a que el lateral 
izquierdo estará considerado en el proceso de reconstrucción con la limpieza de cauce 
hasta la faja marginal.  
 
Cabe indicar que esta obra no solo favorecerá a los hombres del campo con la 
protección de sus tierras de cultivo, sino que además evitará el colapso de la galería 
filtrante que abastece de agua al distrito de Huaura, asegurando un recurso óptimo 
para el consumo humano.  
 
De esta manera, se evitarán riesgos posteriores frente a cualquier eventualidad, por 
lo que las autoridades regionales están constantemente inspeccionando las labores 
de prevención. 

 

 
 

 


