
 

 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 442/ 17-SETIEMBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Localidades de Arequipa soportaron las temperaturas más bajas a nivel nacional  
 
El distrito de Caylloma, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Arequipa, registró la temperatura más baja en todo el país con -3.8 °C, según la estación 
Patahuasi del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, los distritos del sur del país como San Antonio de Chuca (Arequipa), Paratía 
(Puno) y Ananea (Puno), reportaron temperaturas mínimas de -2.3°C, -1.0°C y -0.5°C, 
respectivamente. 
 
En la parte centro, el distrito de Oropeza (Apurímac) soportó la temperatura más baja 
con -1.3°C. Asimismo los distritos de Pitumarca (Cusco) con -1.3°C, Lucanas (Ayacucho) 
con -0.9°C, Marcapomacocha (Junín) con 0.2°C y Chaupimarca (Pasco) con 2.4°C. 
 
Hacia el norte del país, la temperatura más baja se presentó en el distrito de Cayalti 
(Lambayeque) que alcanzó un valor mínimo de 0.0°C. Le siguen las localidades de  
Cachicadán (La Libertad), Salpo (La Libertad) y Frías (Piura), que reportaron cada una 
temperaturas de 7.4°C,  8.0°C, 8.8°C, respectivamente. 
 



 

 

 
 
 

 Ica: Desde este miércoles 20 se registrarán vientos de moderada intensidad 
 
A partir del día miércoles 20 de setiembre se registrarán vientos de leve a moderada 
intensidad en el departamento de Ica, según informó el Centro de Vigilancia Amazónica y 
Nacional de la Fuerza Aérea del Perú al COEN DEFENSA. 
 
Según el reporte diario meteorológico de la citada institución al domingo 17 de setiembre, 
este fenómeno meteorológico ocurrirá en el litoral costero, sobretodo en las zonas de Ica y 
Pisco. 
 
Asimismo, se informó que este evento provocaría levantamiento de polvo generado por los 
vientos intensos.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 San Martín: Distrito de Juanjuí soportó los mayores acumulados de lluvias  

 
El distrito de Juanjuí, ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín, soportó en las últimas 24 horas los mayores acumulados de lluvia al alcanzar 
50 mm de precipitación, según reportó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
En tanto, el distrito de Lamas, en la provincia del mismo nombre, departamento de 
San Martín, alcanzó un acumulado 49.9 mm en la estación Lamas. 
 
En la región Huánuco, la localidad de Ripán, situada en la provincia de Dos de Mayo, 
registró un acumulado de lluvias  de 42.5 mm considerándose como “muy lluviosa”. 
 
Asimismo, en la ciudad de El Porvenir (San Martín), se registró una elevada acumulación 
de 40.5 mm, precipitación caracterizada también como “muy lluviosa”; lo mismo que los 
distritos de Chazuta (San Martín), Yanahuanca (Pasco) y Chaglla (Huánuco), que  
alcanzaron acumulados de lluvia de 39.7 mm, 22.4 mm y 20 mm. 
 

 

 
 
 



 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Continúan desintensificándose las lluvias ligeras hacia la selva norte, mejorando 
las condiciones de tiempo en el centro del departamento de Loreto. 
 

 Se espera que en las próximas horas se presenten lluvias de moderada a fuerte 
intensidad, por el noreste del departamento de Loreto. 
 
 

Recomendaciones 
 

 
  
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 
 
 

Estado en acción 
 

 Ministerio de Vivienda entregó 419 títulos de propiedad a pobladores de Caylloma 
afectados por sismo 

 
En una ceremonia especial, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizó 
la entrega de 419 títulos de propiedad a los posesionarios con más de 20 años de antigüedad 
de la provincia de Caylloma, quienes resultaron afectados por el sismo del pasado 14 de 
agosto de 2016. 
 
Ello les permitirá acceder a diferentes beneficios para la reconstrucción de sus viviendas, a 
través de diversos programas que impulsa dicha cartera. 



 

 

 
En ese sentido, autoridades locales y el titular del sector asumieron el compromiso de 
acelerar la reconstrucción de Caylloma, que fue afectada por un sismo de 5.2 grados en la 
escala de Richter. 
 
Algunos damnificados comenzaron a recibir las llaves de sus viviendas nuevas, gracias a que 
dicho Ministerio tiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los más 
afectados. 

 


