
 
SEGUNDO BOLETÍN N° 936/ 22-MAYO-2018 / HORA: 5:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Tacna: Ejército entrega abrigo y brinda asistencia médica a pobladores afectados por 

heladas en distrito de Candarave 
 
El Ejército, a través de la Sexta Brigada Blindada, distribuyó abrigo a los habitantes del 
centro poblado de Huaytire, en el distrito y provincia de Candarave, región Tacna, afectados 
por las bajas temperaturas que se presentan en la zona sur del país. 
 
Durante la jornada, médicos militares ofrecieron consultas gratuitas a los pobladores, a fin 
de tratar y prevenir enfermedades respiratorias producto de las heladas. 
 
Asimismo, personal de la Brigada compartió con los pobladores un desayuno preparado por 
las damas del Comité Femenino de Apoyo a la Familia Militar (COFA-FAM). 
 
 

 
 
 



 
 Cajamarca: cuatro distritos presentaron las lluvias más significativas a nivel nacional 

 
Cuatro distritos ubicados en la región Cajamarca soportaron las lluvias más 
significativas a nivel nacional en las últimas 24 horas, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
El distrito de Asunción presentó un día “muy lluvioso” al alcanzar un  acumulado de 
precipitación de 19.5 milímetros de agua en la estación del mismo nombre. 
 
Asimismo, un día “moderadamente lluvioso” se registró en las localidades de Cajabamba, 
Cajamarca y Bambamarca, que acumularon 6.4 mm, 10.7 mm y 8.8 mm, 
respectivamente.  
 
Igual característica se reportó en los distritos de Ayabaca y Huarmaca (Piura), con 8.6 
mm y 7.4 mm, cada uno; así como en Jepelacio (San Martín), que acumuló 9.2 mm.  
 
 

 
 
 



 
 Estaciones ubicadas en Tacna y Puno registraron las temperaturas más bajas del país 

 
Las estaciones meteorológicas de Chuapalca y Bocatoma (distritos de Tarata y Palca, en 
Tacna), así como Crucero (distrito de Crucero, Puno), reportaron las temperaturas más 
bajas a nivel nacional con valores de -13.4, -12.4 y -11.7 grados centígrados, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
También en Puno, la estación Mazocruz, ubicada en el distrito de Santa Rosa, presentó 
una temperatura de -10.4°C; seguido de Imata (Arequipa) y Vilacota (Tacna), ambas con 
-9.6°C; Capazo (Puno) con -9°C y Macusani (Puno) con -8.8°C. 
 
En tanto, las temperaturas más altas del país se presentaron en las estaciones ubicadas en 
Tingo de Ponaza (San Martín); Cañaveral (Tumbes); Chulucanas (Piura); Salitral 
(Piura); Pachiza (San Martín) y Mallares (Piura), que soportaron 35.4°C, 34.4°C, 34.2°C, 
34.1°C, 34°C y 33.6°C, respectivamente. 
 
 

 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta cobertura nubosa importante con lluvias ligeras en la sierra norte y 

central (vertiente occidental).  
 

 En la selva baja se registra cielo cubierto a nublado, desde Huánuco hasta Tacna. 
 

 Se prevé para las próximas horas que se intensifiquen los sistemas en la sierra y 
selva. 
 

 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) te brindan una serie de recomendaciones ante la ocurrencia 
de heladas y friaje: 
 
Heladas: 
 
 Usa ropa abrigadora y mantas al dormir. 

 Evita cambios bruscos de temperatura. 

 Cumple con el cronograma de vacunación de tus hijos. 

 Usa cobertizos para abrigar a tus animales y vacúnalos. 

 Si tu niño tiene tos, llévalo de inmediato al centro de salud más cercano 

 
Friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia 

el centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u 

otro material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que 

puedan colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, 

torres de alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Ucayali: Culminan limpieza de viviendas afectadas por inundación en 
distrito de Campoverde  
 
Las familias afectadas por la inundación en el distrito de Campoverde, región 
Ucayali, retornaron a sus viviendas, luego que personal del municipio local 
culminara con la limpieza de las mismas, informó el INDECI al COEN. 
 
Asimismo, Defensa Civil concluyó con la evaluación de daños y el análisis de 
necesidades. Como se recuerda, este hecho se produjo el último 19 de mayo tras el 
desborde de la quebrada San Pablo originado por las intensas lluvias que se 
registran en la zona.  
 

 
 

 Cajamarca: Municipio continúa con limpieza en carretera afectada por 
lluvias en distrito de San Andrés de Cutervo 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de San 
Andrés de Cutervo, en la región Cajamarca, continúa con los trabajos de limpieza 
en la carretera afectada por las intensas lluvias registradas el último 19 de mayo, 
informó el INDECI al COEN. 
 



 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, el evento 
meteorológico dañó tramos en las localidades de Illugan y La Succha, donde el 
tránsito continúa interrumpido. Asimismo, la población viene realizando faenas 
comunales para la habilitación del puente artesanal afectado por las lluvias desde 
el pasado 5 de mayo. 
 
Por otro lado, los escolares de la Institución Educativa “Cristo Jesús” de Illugan 
siguen recibiendo clases en el local comunal y en la iglesia de dicha localidad.  
 
En tanto, personal de Defensa Civil de la zona coordina la actualización de la 
información en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención 
de Desastres -SINPAD. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional continúa con el seguimiento de la emergencia. 

 

 


