
 
 

 

15 DE FEBRERO DE 2017 

PRIMER REPORTE N° 0013  HORA: 9:00 AM 

ÚLTIMA INFORMACIÓN 

 
ü PUERTOS CERRADOS 

Treinta puertos ubicados en el centro y sur del país fueron cerrados como medida de 
precaución ante el oleaje anómalo que se presenta en nuestro litoral, informó la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
  
Entre éstos figuran los puertos de Chimbote, Casma (Ancash), San Nicolás, San Juan  y 
Matarani (Ocean Fish) así como las caletas de Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, 
Tortugas (Chimbote), Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Ático, 
Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila. 
  
También están restringidos los terminales portuarios de ENAPU Chimbote 1A y 1B, 
Multiboyas Chimbote, LNG Melchorita, Tisur (Muelles 1A y 1B), Tisur (Muelle C) y Multiboyas 
Mollendo. 
  
En el transcurso del día las condiciones de oleaje irregular en la costa peruana se 
presentarán de ligero a moderado. 
 

ü CARRETERA CENTRAL RESTRINGIDA  
Debido a la intensa nevada, se encuentra restringido el tránsito vehicular en un tramo de 
la carretera Central en la provincia limeña de Huarochiri, a la altura del kilómetro 118 en el 
distrito de Chicla. 
 

ü CAIDA DE HUAICO RESTRINGE CARRETERA EN LA MERCED 
Como consecuencia de las fuertes lluvias, se registró un huaico a la altura del kilómetro 72 
de la Carretera Central a la altura de la provincia de Tarma - La Merced, interrumpiendo 
el tránsito vehicular en ambos sentidos. Se coordina la limpieza respectiva. 
 

PRONÓSTICO DEL CLIMA A NIVEL NACIONAL 

Continúan las lluvias a lo largo de la región selva, sobre Loreto. También se presentan 
lluvias en la sierra norte sobre La Libertad y Ancash.  
 

ü Costa: 
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Se presentan precipitaciones de ligera intensidad en La Libertad y Ancash. Por la tarde se 
esperan lluvias de ligera intensidad en las partes altas de los departamentos de Lima, Ica, 
Arequipa.  

 
ü Sierra: 

Por la tarde se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad en los 
departamentos: Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Cusco.  
 

ü Selva:  
Durante el día se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en los departamentos 
de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas.  
  

RECOMENDACIONES 

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

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

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

ü 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.  

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

LINEA DE EMERGENCIA 

Recuerda  que puedes reportar cualquier emergencia o desastre natural a la Central de 
Emergencias 105. 

CIFRAS A NIVEL NACIONAL 

ü MÁS DE 1,700 AFECTADOS EN LIMA PROVINCIAS 

Hasta el momento, 1,719 personas resultaron afectadas por las intensas lluvias que caen 
en varias localidades de Lima provincias. El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que 
la mayoría de ciudadanos afectados se concentran en el distrito de Santa Eulalia (744), 
Ricardo Palma (446) y Huaros (180). Además, se informó que 277 personas fueron 
damnificadas y 8 quedaron heridas producto de los deslizamientos.  
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En tanto, se registraron 288 viviendas afectadas, 45 colapsadas, y 17 inhabitables; mientras 
que un centro educativo fue dañado y 22.44 kilómetros de carreteras resultaron 
afectados. 
 
Los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en coordinación con las municipalidades distritales afectadas y otras instituciones, 
enviaron a la zona retroexcavadoras, cargadores frontales, volquetes y excavadores para 
la rehabilitación de la zona y brindar ayuda a la población damnificada. 

EL ESTADO EN ACCIÓN  

Todos los sectores del Estado se han movilizado para atender a los damnificados y 
afectados por las lluvias en todo el país: 
 

ü En Huancavelica, con apoyo de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Lircay, 
se culminó con los trabajos de encauce de los ríos Sicra y Otomayo. También 
finalizaron las labores de limpieza en los tramos Lircay – Vía Icapa, Lircay – 
Anchonga y Lircay-Huancavelica restableciéndose el tránsito vehicular en la zona. 
En tanto, continúan los trabajos de rehabilitación en el tramo Lircay – Segña – 
Julcamarca. 
 

ü Como media de prevención contra el dengue y otras enfermedades, el Gobierno 
Regional Piura a través de la Dirección de Educación viene coordinando la 
fumigación de más de tres mil instituciones educativas ubicadas en diversos 
distritos de la región. 

 

 


