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SEGUNDO BOLETÍN N° 398/ 26-AGOSTO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última  información  
 

 Municipalidad de Lima apoyará con 500 soles mensuales a familias de comunidad 
shipiba de Cantagallo 
 
Un total de 238 familias de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, ubicada en el 
Cercado de Lima,  que fueron afectadas por el incendio ocurrido en noviembre del año 2016, 
recibirán un apoyo económico mensual de 500 soles de la Municipalidad de Lima como 
parte de un proyecto de vivienda a cargo del Gobierno central. 
 
De acuerdo con esta iniciativa, cada familia recibirá ese monto desde este mes hasta 
diciembre de 2018, con la finalidad de que sus componentes logren reubicarse 
temporalmente en otra locación en tanto el Ministerio de Vivienda se encarga de la 
construcción del conjunto habitacional que estará ubicado en Cantagallo. 
 
El convenio será suscrito entre la Municipalidad de Lima y la Fundación Lima, que será 
encargada de canalizar la entrega del apoyo económico a las familias de la comunidad 
shipiba. Este año se entregarán 654,500 soles para cubrir este desembolso, y en el año 2018 
se está presupuestando un monto mayor a 1.5 millones de soles. 
 
El apoyo económico será costeado con recursos municipales y demandará un gasto 
aproximado de 2.2 millones de soles entre 2017 y 2018, y cuenta con pronunciamiento a 
favor de las subgerencias de Presupuesto y de Cooperación Técnica Internacional, así como 
de las gerencias municipales de Finanzas, Asuntos Jurídicos y de Planificación. 
 

 Pasco: Incendio forestal originado ayer en distrito de Paucar fue controlado sin dejar 
daños personales 
 
El incendio que se originó la tarde de ayer en el distrito de Paucar, provincia de Daniel 
Alcides Carrión, departamento de Pasco, producto de quema de pastizales fue controlado a 
las pocas horas, informó el Instituto Nacional de Defensa Civl (INDECI) al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, informó que pobladores de la 
zona realizaron trabajos de mitigación del fuego, el mismo que  fue controlado y sofocado la 
tarde del 25 de agosto, afectando un total de 100 metros de áreas de cobertura natural. 
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La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucar, informó que el incendio 
fue catalogado como de pequeñas proporciones, por lo que no se reportó daños a la vida y 
salud y no ameritó entrega de bienes de ayuda humanitaria. 
 
 

 
 

 
 Arequipa: Distrito de Yanahuara alcanzó la  temperatura más bajas a nivel nacional 

con -14°C  
 

El distrito de Yanahuara, situado en la provincia de Arequipa, en ese departamento 
presentó la temperatura más baja del día y a nivel nacional alcanzando un valor mínimo de  
-14°C, según reportó la estación Patahuasi, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En tanto, la localidad de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, 
departamento de Tacna, reportó -13.6°C en la estación Chuapalca; mientras que la 
localidad de Mazocruz (Puno) alcanzó un valor mínimo de -11.2°C. 
 
Otras localidades del sur que soportaron también las temperaturas bajo cero más 
representativas son Capaso (Puno) con -10.8°C, Antonio de Chuca (Arequipa) y Cojata 
(Puno) con -10.6°C cada una. 
 
En tanto, el distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca, departamento de 
Junín reportó nuevamente la temperatura más baja del centro del país con -4.6°C. Le siguen 
las localidades de Junín (Junín) con -2.2°C, Santa Rosa de Sacco (Junín) con -0.9°C, San 
Juan de Jarpa (Junín) y Chaupimarca (Pasco) con 0.6°C cada localidad. 
 
Por su parte, en el norte, el distrito de Cajamarca, de la provincia y departamento del 
mismo nombre, alcanzó un valor mínimo de 2.3°C (estación Granja Porcón), siendo la más 
baja de esa parte del país. 
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Finalmente, los distritos de Salpo (La Libertad), San Miguel y Bambamarca 
(Cajamarca) y Cachicadán (La Libertad) reportaron también las temperaturas más bajas 
del norte alcanzando valores mínimos de 4.8 y 5.9, 6 y 6 grados centígrados, 
respectivamente.  

 

 
 
 
 Localidades de Chincha (Ica) y Pampacolca (Arequipa) soportaron una noche “muy 

fría” 
 

Las ciudades de Chincha (Ica) y Pampacolca (Arequipa) soportaron una noche “muy 
fría” al alcanzar temperaturas mínimas de 10.4 y 0.6 grados centígrados, respectivamente, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de  Emergencia  Nacional  del Ministerio 
de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Asimismo, las localidades de Pisco (Ica), Machahuay (Arequipa) y Lampa (Puno), 
experimentaron una noche fría, con valores mínimos de 9.4°C, 3.2°C y -8.2°C, 
respectivamente. Ello debido a que la temperatura mínima registró un ligero aumento en 
casi todo el Perú. 
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 Cusco: Distrito de Camantí registró el mayor acumulado de lluvias 

 
El distrito de Camantí, ubicado en la provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, 
alcanzó el mayor acumulado diario de lluvias luego de las ligeras precipitaciones que se 
dieran en la zona de la selva norte, especialmente en esa región así como en Loreto y San 
Martín. 
 
Esta localidad alcanzó un acumulado de 38.1 mm, la más alta a nivel nacional, según reportó 
la estación Quincemil, seguido del distrito de San Antonio, en el departamento de San 
Martín, que registró un acumulado por precipitación pluvial de 6.8 mm. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 La ciudad de Lima presenta una temperatura de 18°C, 73% de humedad relativa y cielo 

nublado en algunos sectores. 
 

 En Chimbote (Áncash) existe nubosidad en casi toda esa localidad, la temperatura es de 
20°C y la humedad relativa de 73%. 

 
 En Ucayali, la provincia de Pucallpa presenta cielo parcialmente nublado, una 

temperatura de 32°C y 56 % de humedad. 
 
 

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. 
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 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  
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Descolmatación de río Piura se atacará por ocho tramos para su 

celeridad 
 
Representantes del programa Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) anunciaron que la descolmatación del río Piura se realizará en ocho 
tramos con el fin de realizar las actividades en forma más rápida en vista que este 
tiene una longitud total de 116.70 kilómetros. 
 
El río, uno de los más afectados por el fenómeno El Niño Costero, será intervenido 
en un primer tramo el comprendido en Laguna La Niña – Laguna San Ramón (13 
Kms.); el segundo es Laguna San Ramón – Sector Cordillera (13.60 Kms.); el tercero 
es Sector Cordillera– Puente Independencia (23 kms.); el cuarto, Puente 
Independencia – Puente Bolognesi (15 kms.).  
 
El quinto, Puente Bolognesi – Presa Los Ejidos (5.10 km); el sexto, Caída Curumuy - 
Chapairá (10 kms.); el séptimo, La Peñita – Tambogrande-Curvan-Malingas (18.60 
kms.); y el octavo, Puente Ñácara-Carrasquillo-Buenos Aires-Salitral (18.10 kms.) 

 


