
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 921/ 15-MAYO-2018 / HORA: 12:00 M 

 

Última información 
 
 

✓ SENAMHI: Temperaturas mínimas llegarán hasta -17°C en 8 regiones de la sierra sur 
está semana 
 
Desde este mediodía hasta el domingo 20 de mayo se espera el descenso de la 
temperatura en la sierra sur afectando a 8 regiones del país, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 

De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, en zonas por encima de los 
4000 metros sobre el nivel del mar los valores alcanzarán hasta -17 °C, principalmente en 
la sierra de Moquegua, Tacna y sur de Puno; mientras que en las regiones ubicadas sobre 
los 3500 msnm, se espera alcanzar los -10 °C.  

Asimismo, el descenso de temperatura más significativo se presentará durante la 
madrugada de los días 18 y 19 de mayo. También se esperan ráfagas de viento hasta de 40 
kilómetros por hora. 

Las provincias y departamento alertados son: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 
Aymaraes, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La 
Unión (Arequipa); Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Sucre y Víctor Fajardo 
(Ayacucho). 

 
También, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi (Cusco); 
Castrovirreyna y Huaytará (Huancavelica); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto 
(Moquegua). 
 
Finalmente, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, 
Puno, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo (Puno); Candarave, Jorge Basadre, 
Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 



 

 

 
✓ Loreto: Río Huallaga incrementó su nivel de agua en las últimas horas e ingresó a 

alerta roja  
 
El nivel de agua del río Huallaga en la estación hidrológica Yurimaguas (Loreto) se 
incrementó en las últimas horas e ingresó a estado de alerta roja. Esta mañana alcanzó 
132.40 metros sobre el nivel del mar y mantiene un comportamiento oscilante, informó el 
SENAMHI. 
 
Asimismo, el río Marañón, en la estación hidrológica San Regis, se mantiene en alerta roja 
al presentar un nivel de 123.54 m.s.n.m. Esa misma alerta se mantiene en la estación San 
Lorenzo, que alcanzó 130.13 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante en ambas 
estaciones. 

 



 

El río Napo alcanzó a las 06:00 am de hoy 90.67 m.s.n.m., en la estación hidrológica 
Bellavista- Mazán, y se continúa en alerta roja.  

 
En tanto, el río Amazonas registró 116.40 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se 
mantiene en alerta amarilla. Se encuentra en descenso.  

 
 

 
 
 

✓ Ucayali: Provias Nacional trabaja en rehabilitación de vía ubicada en distrito de 
Irazola afectada por lluvias  
 
Personal de Provias Nacional viene trabajando en la rehabilitación del tramo Puente San 
Alejandro - Puente Aguaytía, de la Red Vial Nacional PE-5N, ubicado en el distrito de 
Irazola, provincia de Padre Abad, afectada por lluvias intensas que provocaron el 
asentamiento de la plataforma. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que a esta hora de la mañana se trabaja con una excavadora, un 
rodillo bermero y tres camiones volquete para recuperar el tránsito que se encuentra 
restringido. 
 
 



 

 
 
 

✓ Incluyen intervenciones en educación, saneamiento e infraestructura en Plan de 
Reconstrucción con Cambios 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros modificó el Plan de Reconstrucción con Cambios e 
incluyó intervenciones correspondientes a pistas y veredas, caminos vecinales, caminos 
departamentales, locales escolares, saneamiento rural y puentes en diversos Gobiernos 
Regionales y Locales. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 052-2018-PCM, se incluye intervenciones en educación 
a favor de Municipalidad Provincial de Cangallo y la Municipalidad Distrital de Oyolo 
(Ayacucho); de un camino vecinal a favor del Gobierno Regional de Lambayeque; 
saneamiento urbano y rural a favor de la Municipalidad Distrital de Huancano (Ica) y de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
 
Asimismo, en pistas y veredas a favor del Gobierno Regional de Tumbes y de la 
Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera (La Libertad); así como, un puente a favor del 
Gobierno Regional de Lima;  
 
De igual modo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, precisó que el 
monto fijo establecido como subsidio para el Bono Familiar Habitacional bajo la 
modalidad de Sitio Propio es el equivalente a 5.45 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); 
y que la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva incluye viviendas unifamiliares, 
siendo el monto del subsidio para dicha modalidad hasta por 60 mil soles. 



 

 
 

✓ INDECI entrega más de 82 toneladas de bienes de ayuda humanitaria al Gobierno 
Regional de Junín 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) entregó más de 82 toneladas de bienes de 
ayuda humanitaria a las autoridades del Gobierno Regional de Junín, con la finalidad de 
atender las necesidades básicas de la población damnificada y afectada por situaciones de 
emergencias y desastres originados principalmente por fenómenos naturales. 
 
Los bienes consistentes en alimentos no perecibles como arroz, frejol, lentejas, avena, 
alverja, azúcar y aceite ha sido puesto a disposición de las autoridades regionales para su 
inmediata distribución en beneficio de 12,500 personas aproximadamente. 
 
Con ello se atenderá a la población de los distritos de Ondores, Junín, Ulcumayo, 
Tarhuamayo, en la provincia de Junín; así como a los distritos de Palcamayo y San Pedro 
de Cajas, en Tarma y finalmente los distritos de Santa Bárbara de Carhuacayan, Santa Rosa 
de Sacco, Marcapomacocha, La Oroya, Paccha y Chacapalca, en la provincia de La Oroya. 
 
La ayuda fue entregada por el Jefe del INDECI, General de Brigada EP Jorge Chavez Cresta y 
el Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI Junín, Coronel Clever Almeida 
Cardenas. Asimismo, participó el Gobernador Regional de Junín, Doctor Angel Unchupaico 
Canchumani, entre otras autoridades regionales. 
 

 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Se presentan lluvias aisladas y ligeras sobre el norte de Amazonas y Ucayali. 
 
✓ Se estima para las próximas horas condiciones estables, con cielos parcialmente 

nublados a nublados en ambas regiones. 
✓ Lima presenta cielo despejado, una temperatura de 22°C y 88% de humedad 

relativa. 
 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Yauyos, departamento de Lima, se presentará una máxima 
temperatura de 26°C y una mínima de 8°C. Asimismo, se registrará cielo nublado 
entre cielo nublado parcial durante el día. 

 
✓ En el departamento de Loreto, la provincia de Maynas, registrará hoy una 

temperatura máxima de 29°C y una mínima de 22°C. Se pronostica la presencia de 
cielo cubierto con lluvia intermitente por la mañana y por la tarde cielo nublado. 

 
✓ La provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 

temperatura máxima de 24°C y una mínima de 4°C. Se prevé cielo nublado parcial 
a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
✓ En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una 

temperatura máxima de 20°C y 15°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo 
con nubes dispersas al atardecer. 

 

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 
 
 
✓ Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
❖ Ayacucho: Afectados por heladas reciben atención médica en distrito de 

Chipao 
 

Personal del centro de salud del distrito de Chipao, en la provincia de Lucanas 
(Ayacucho) brindó atención médica a las personas afectadas por las heladas que 
se registran desde el pasado 10 de abril en esa parte del país, informó el INDECI 
al COEN. 
 
Asimismo, señaló que el alcalde de dicho distrito viene realizando las 
coordinaciones con el Gobierno Regional de Ayacucho para la entrega de bienes 
de ayuda humanitaria. 
 
En tanto, Defensa Civil de la Municipalidad de Chipao culminó con la evaluación 
de daños y análisis de necesidades. Por su parte, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y monitoreo de la emergencia. 
 



 

 
 
 
 


