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Última información 
 

 Amplían plazos para el otorgamiento de BFH a damnificados de lluvias en zonas en 
emergencia  
 
El Gobierno amplió los plazos del procedimiento para el otorgamiento del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) a la población afectada por las lluvias en zonas de emergencia y autorizó 
al Fondo Mivivienda (FMV) la distribución de nuevos beneficiarios y viviendas a intervenir.  
 
La norma, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, establece la modificación de 
Resolución Ministerial N° 304-2017-VIVIENDA en los artículos 3, 5, 6 y 7 del procedimiento 
para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de aplicación de 
Construcción en Sitio Propio, a la población damnificada con viviendas colapsadas o 
inhabitables, debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas 
en emergencia 
 
En ese sentido, señala que es necesario ampliar los plazos del procedimiento y  autorizar al 
FMV la distribución de nuevos potenciales beneficiarios y viviendas a intervenir. Detalla 
también que dicha información, así como la relación de las Entidades Técnicas, será 
publicada en su portal institucional. 
 
Asimismo, se dispone el plazo excepcional de siete (07) días hábiles para la presentación al 
FMV de los documentos para el otorgamiento del código de proyecto y asignación del BFH. 
 
 

 95 puertos se encuentran abiertos y solo 13 permanecen cerrados en todo el litoral 
 
Un total de 95 es el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral 
peruano; mientras que solo 13 permanecen cerrados, ya que el estado del mar se registra 
en condiciones normales, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA. 
 
Según el último reporte del estado de los puertos al día domingo 15 de octubre, en el norte 
permanecen cerrados el puerto Etén y el Terminal Multiboyas Etén. 
 
En tanto, en el centro siguen cerrados los puertos Salaverry y Chancay; el terminal 
multiboyas Salaverry y el Terminal Portuario LNG Melchorita. 
 
Mientras tanto en el sur fueron cerrados el muelle Enapu (Ilo), el muelle SPCC y el muelle 
Engie; el Terminal Multiboyas Tablones; Consorcio y TLT, así como el Terminal Portuario 
Marine Trestle. 



 

 
 
 
 

 Leve sismo se registra por segundo día consecutivo en Matucana 
 

Un sismo de magnitud leve se registró esta madrugada en el distrito de Matucana, provincia 
de Huarochirí, departamento de Lima, sin reportarse daños personales o materiales, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
El movimiento telúrico se sintió a la 4:49 de la madrugada, a 10 kilómetros al sureste de 
Matucana, con una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter y una profundidad de 18 
kilómetros. 
 
En la víspera, otro sismo de magnitud 4,2, se reportó también en Matucana a una 
profundidad de 36 kilómetros con una intensidad de valor III. 
 
El fuerte remezón, ocurrido a las 2:36 p. m., fue percibido en varios distritos de Lima y en la 
zona este de la capital, como en el distrito de Huarochirí. 

 

 

 



 

 
 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se registra lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva norte, en el 

departamento de Loreto.  
 

 Asimismo, se presenta la ocurrencia de lluvia ligera en Ucayali y en la sierra sur.  
 

 Se espera que durante las siguientes horas dicho fenómeno avance hacia el noroeste, 
y que las lluvias en la sierra disminuyan conforme avance el día. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, se presentará 

una máxima temperatura de 20°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo nublado 
con lluvia durante el día. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una temperatura 
máxima de 24°C y una mínima de 12°C. Se pronostica la presencia de cielo nublado 
con por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 
 



 

 
 La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 

temperatura máxima de 19°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo cubierto a 
cielo nublado durante el día con neblina hacia la madrugada y por la noche. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Canchis, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia. 

 
 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 
 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Denunciarán ante la Fiscalía a vecinos que se opongan a acciones contra 
el dengue 
 
El Hospital Nuestra Sra. De las Mercedes de Paita acordó denunciar ante el 
Ministerio Público a los pobladores que se opongan a las tareas de control vectorial 
e impidan el ingreso de los inspectores de salud a sus viviendas. 
 
 
 
 



 

 
 
 
En ese sentido, sus autoridades señalaron que es importante sensibilizar a la 
población para poder eliminar el zancudo transmisor del dengue y así evitar poner 
en peligro la salud de los demás vecinos. 
 
Asimismo invocaron a las familias permitir el ingreso de los inspectores de salud, ya 
que de esa forma se logrará un control integral del dengue en las zonas donde aún 
existen casos positivos a dengue. 
 
 
 
 

 


