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Última información 
 
 

 Lima: sismo de 4.9 grados ocurrido en Huaura no reporta daños materiales ni a la 
salud 
 
El sismo de 4.9 grados que se presentó a las 08:08 de la mañana en la provincia de Huaura, 
en Lima, no ha registrado hasta el momento ninguna afectación material ni a la salud, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Personal de la Dirección Desconcentrada Indeci de Lima provincias informó que el 
movimiento sísmico fue sentido fuerte en Huacho, Barranca y Supe; mientras que en Huaral, 
Huaura y Paramonga fue considerado como moderado, y en Oyón leve.  
 
El reporte preliminar del Indeci indica que los alumnos de los centros educativos de Huacho 
evacuaron a zonas seguras durante el movimiento sísmico sin reportarse daños. A su vez, el 
COE Salud informó que al momento no se reporta daños a la vida, a la salud ni a la 
infraestructura. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda informó 
que las redes de agua y alcantarillado de Huacho no sufrieron afectación y el servicio se 
brinda con normalidad. 
 
El COE del Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa monitoreando el evento 
sin presentar novedades. En tanto, personal de bomberos de las compañías de Huaral y 
Huacho tampoco reportaron atenciones. 
 
La Policía Nacional del Perú realizó el reconocimiento en su jurisdicción, constatando que 
no se produjeron daños en esa zona. Asimismo, en comunicación realizada por la comisaría 
de Huaura con la capitanía marítima de Huacho, se descartó alerta de tsunami. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 
la emergencia. 



 

 
 
 

 Descenso de temperatura en la sierra alcanzará valores de -15°C desde este jueves 24 
de mayo 
 
Desde el jueves 24 al domingo 27 de mayo, se prevé el descenso de la temperatura mínima 
en parte de la sierra central y sur afectando a 10 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 
4,000 metros sobre el nivel del mar los valores alcanzarán hasta -15°C, principalmente en 
los departamentos de Moquegua, Tacna y sur de Puno; mientras que en regiones ubicadas 
sobre los 3,500 msnm, se espera alcanzar los -10°C. Los descensos de temperatura más 
significativos se presentarán durante la madrugada de los días 26 y 27 de mayo. 
 
Las provincias y departamentos alertados son: Antabamba, Aymaraes y Cotabambas 
(Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo, 
Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Sucre y Víctor Fajardo (Ayacucho). 
 
También, Chumbivilcas y Espinar (Cusco); Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y 
Huaytará (Huancavelica); Chupaca y Huancayo (Junín); Yauyos (Lima). 
 
Finalmente, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Chucuito, El Collao, 
Lampa, Melgar, Puno y San Román (Puno); Candarave, Tacna y Tarata (Tacna). 
 

 



 

 
 

 Arequipa: actividad del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados 
 

La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se 
mantiene en niveles moderados, presentando un promedio de 30 explosiones por día, de 
acuerdo al reporte de monitoreo de dicho volcán ocurrido en la semana del 14 al 20 de 
mayo, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).  
 
Durante ese período de tiempo continúa el predominio de los eventos asociados a 
movimientos de fluidos (largo periodo) y relacionados a emisiones de ceniza (tremor).  
Asimismo, los sismos vinculados al ascenso de magma (híbridos) son bajos en número y 
energía.  
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta una altura 
aproximada de 1,900 metros sobre el cráter, con dirección principalmente hacia el norte y 
noroeste. No se reportó la caída de ceniza en poblados cercanos. 



 
 
El citado informe también refiere que en este periodo, el flujo del gas volcánico (SO2) 
registró el 19 de mayo un valor máximo de 3,147 toneladas por día, valor considerado como 
grande.  
 
 

 
 

 
 INDECI recibe donación financiera del gobierno de Qatar como ayuda por desastres 

naturales causados por El Niño y terremotos 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recibió una donación dineraria por parte del 
Gobierno de Qatar como ayuda por los desastres naturales ocurridos debido al Fenómeno 
de El Niño y terremotos. 
 
A través de la Resolución Jefatural Nº 0128-2018-INDECI, publicada en el boletín de normas 
legales del diario El Peruano, la entrega es por la suma de un millón de dólares americanos, 
los mismos que servirán para atender las referidas emergencias. 
 
 



 
 Un total de 42 puertos y caletas continúan cerrados en todo el litoral como 

prevención por presencia de oleajes ligeros  
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que un 
total de 42 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles de todo el litoral 
continúan cerrados como medida de prevención ante la presencia oleajes ligeros. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos 
y Eten; los muelles Híbrido MU2 y de carga líquida Petroperú; las caletas San José y Santa 
Rosa, y los puertos Pimentel y Eten. 
 
En tanto, en el centro permanecen en esa condición los puertos Malabrigo, Salaverry 
(muelle Enapu  A/1B y 2A/2B), Morín, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe y Cerro 
Azul; los terminales multiboyas Salaverry y Paramonga; el terminal portuario LNG 
Melchorita; así como las caletas Culebras (Supe) y Vidal.  
 
Asimismo, en el litoral sur fueron cerrados las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, 
Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca y El Faro; así como los puertos San Juan, San Nicolás, 
Matarani (Muelle Ocean Fish); los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie; los terminales 
portuarios Marine Trestle Tablones y Tisur (Muelle C y F), y los terminales multiboyas 
Mollendo y Tablones. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones estables a nivel nacional con lluvias ligeras al norte de la 

región Loreto, sobre la provincia de Maynas.  
 

 Asimismo, se registra cielo cubierto a nublado en la selva alta, desde Amazonas 
hasta Puno. 
 

 Se prevé para las próximas horas que estas condiciones se mantengan. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Abancay, departamento de Apurímac, se presentará una 
máxima temperatura de 22°C y una mínima de 7°C. Asimismo, se registrará cielo 
despejado a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 



 
 En el departamento del Cusco, la provincia de Anta registrará hoy una 

temperatura máxima de 20°C y una mínima de 0°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial. 
 

 La provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco, presentará hoy 
una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 17°C. Se prevé cielo nublado 
parcial variando a cielo nublado por la noche. 
 

 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chiclayo registrará hoy una 
temperatura máxima de 24°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado entre cielo con nubes dispersas durante el día. 

 

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.  

 
 
 
 
 



 

Estado en acción 
 
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 
 

 MVCS implementará viviendas de adobe para protección ante las heladas 
 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) implementará 
viviendas de adobe diseñadas especialmente para brindar protección ante las 
heladas y resistencia a los sismos en dos distritos de la región Ayacucho, 
pertenecientes al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en beneficio 
de 118 familias. 
 
El MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), construirá 
desde el mes de julio en la región Ayacucho 74 viviendas, en el distrito Uchuraccay, 
provincia Huanta. En tanto, 44 viviendas en el distrito Chungui, provincia La Mar. 
 
Los módulos de 6 m x 5 m, están conformados por 4 ambientes: 1 Cocina-Comedor, 
2 Dormitorios y un "área tapón" ubicado previo al ingreso principal que evitará las 
corrientes frías de aire que se suele entrar por la puerta. Este diseño generará 
confort térmico en sus habitantes, reduciendo los efectos de las bajas temperaturas.  
 

 


