
 
SEGUNDO BOLETÍN N° 938/ 23-MAYO-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Distritos ubicados en regiones de Tacna, Arequipa y Puno registraron las 

temperaturas más bajas del país 
 
Las temperaturas más bajas a nivel nacional se presentaron en el sur del país, en los distritos 
de Tarata (Tacna), Yanahuara (Arequipa) y Santa Rosa (Puno), que alcanzaron valores 
mínimos de -13.5, -11.6 y -11.2 grados centígrados, respectivamente, informó el 
SENAMHI al COEN. 
 
En el centro, la temperatura más baja se registró en los siguientes distritos de la región 
Junín:  Yanacancha, que reportó -1.4°C; Marcapomacocha, con -0.2°C; Santa Rosa de 
Sacco, con 0.1°C, y Ricrán, con 1°C. 
 
En tanto, en el norte, los distritos de Cajamarca, Encañada y Namora (Cajamarca) 
alcanzaron valores de 2.8°C, 4.4°C y 5.6°C, respectivamente, siendo las más bajas de esta 
parte del país. Le siguen las localidades de Huamachuco (La Libertad), con 5.8°C, y 
Bambamarca (Cajamarca), con 6.2°C. 
 

 



 
 Amazonas: mayor acumulado de lluvia a nivel nacional se presentó en distrito de 

Aramango 
 
El distrito de Aramango, ubicado en la provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas, registró el mayor acumulado de lluvias en las últimas 24 horas, alcanzando 
valores de 75.5 y 25.3 milímetros de agua en las estaciones Puente Salinas Amojao y 
Aramango, respectivamente. 
 
En tanto, las localidades de Ramón Castilla (Loreto) con 15.3 mm; Camanti (Cusco) con 
11.5mm; Coracora (Ayacucho) con 9.4 mm; Independencia (Áncash) con 8.8 mm y 
Ayabaca (Piura) con 8.6 mm, alcanzaron también los mayores acumulados de 
precipitación del país. 
 
 

 
 
 

 Áncash: Ministerio de Vivienda inicia mañana capacitaciones en gestión de riesgos de 
desastres abiertas al público en general 
 
Con el fin de brindar a los gobiernos locales y a la ciudadanía herramientas para la 
prevención y reducción del riesgo de desastres naturales, como un sismo, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento realizará en siete regiones del país talleres 



 
descentralizados sobre "Gestión de riesgo de desastres para el desarrollo planificado de 
ciudades y centros poblados". 
 
La primera capacitación será este 24 y 25 de mayo en la ciudad de Chimbote (Áncash), para 
luego continuar en las regiones de Tacna (21 y 22 de junio), San Martín (18 y 19 de julio), 
Loreto (22 y 23 de agosto), Junín (27 y 28 de setiembre), Cusco (25 y 26 de octubre) y Lima 
(6 y 7 de diciembre).  
 
En estos talleres se abordará el impacto de los desastres en ciudades no planificadas, 
mecanismos de respuesta frente a eventos adversos y elaboración de instrumentos de 
planificación para la gestión urbana. Asimismo, consideraciones para la ubicación adecuada 
de una vivienda y criterios para la construcción de una edificación segura. 
 
El evento que es gratuito está dirigido a funcionarios, directivos, profesionales y técnicos de 
los gobiernos locales y regionales, así como a ciudadanos interesados en el tema.  
 
 

   
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Permanecen las condiciones estables sobre todo el territorio peruano, con cielos 

parcialmente cubiertos en algunos sectores de la sierra y selva. 
 



 
 Se prevén condiciones muy similares en para el transcurso de las siguientes horas. 

 
 

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. 
 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
 
 



 

Estado en acción 
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 
 

 Ayacucho: centro de salud brindará asistencia médica a niños y adultos 
mayores afectados por heladas en distrito de Chipao 

 
Personal del centro de salud del distrito de Chipao, en la provincia de Lucanas, 
región Ayacucho, brindará este jueves 24 de mayo atención médica a los niños y 
adultos mayores de la comunidad de Yanama, afectados por las bajas temperaturas 
que se vienen registrando en las zonas altoandinas del país, informó el Indeci al 
COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, la actividad tiene 
como finalidad prevenir enfermedades respiratorias producto de las heladas.  
 
Asimismo, el municipio de Chipao conjuntamente con el Gobierno Regional de 
Ayacucho entregará el 28 de mayo próximo bienes de ayuda humanitaria para la 
atención de las personas afectadas por el fenómeno climatológico. 
 
En tanto, anunció que para este 31 de mayo realizará una “Campaña de Atención 
Médica”, con personal de la red de salud de la provincia de Lucanas, en previsión de 
las bajas temperaturas, teniendo esta vez como sede principal a la localidad de 
Chonta. También serán consideradas las localidades aledañas de Santa Cruz, San 
Antonio, Santa Rosa y Pacaya.  
 

 


