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Última información 
 
 

 Plan definitivo de Reconstrucción con Cambios considera inversiones por S/ 25,655 
millones 
 
El Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios considera inversiones del orden de 
25,655 millones de soles, que equivalen al 11% del Producto Bruto Interno (PBI) de las 
economías regionales afectadas y al 4% del PBI nacional, anunció la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios en conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
 
Este presupuesto del plan definitivo representa un incremento aproximado del 10%, 
respecto al presupuesto contemplado en la versión presentada el 17 de agosto pasado, que 
era de 23,538 millones de soles. 
 
El plan contempla tres líneas de acción: rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura dañada por “El Niño Costero”, identificada por el Catastro de Daños, lo que 
significará una inversión de 19,759 millones de soles, aproximadamente el 77% del total 
presupuestado. 
 
En segundo lugar está la prevención, para lo cual se destinará un presupuesto de 5,446 
millones de soles, lo que representa el 21% del total presupuestado. 
 
En tercer lugar se considera el componente de fortalecimiento de capacidades de aquellas 
entidades públicas a cargo de la gestión del portafolio de inversiones que forman parte de 
la reconstrucción con cambios. 
 
Cabe precisar que la aprobación del Plan de la Reconstrucción con Cambios permitirá la 
transferencia de los recursos para que los gobiernos regionales y locales, comiencen a 
ejecutar obras, las cuales generarán 150 mil nuevos empleos formales en el año 2018. 
 

 
 Oleajes anómalos se presentarán desde esta tarde hasta el domingo en todo el 

litoral  
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA) sobre la presencia de oleajes anómalos en todo el litoral, evento que se inicia 
la tarde de hoy y culminará el próximo lunes 11 de setiembre. 
 



 

 

En el litoral sur se espera la ocurrencia de oleaje ligero intermitente desde esta tarde, 
incrementándose a oleaje moderado en la madrugada del sábado 9, para luego 
intensificarse a oleaje fuerte en la tarde del mismo día. No se descarta que durante el 
domingo 10, se presente oleaje muy fuerte en algunos sectores.  
 
En el litoral centro se prevé la presencia de oleaje ligero intermitente entre la zona de 
Cañete (sur de Lima) a San Juan de Marcona (Ica) en la madrugada del jueves 07 de 
setiembre, incrementándose a oleaje moderado en la madrugada del sábado 9, para luego 
intensificarse a oleaje fuerte en la tarde del mismo día; sin embargo, no se descarta que 
durante el domingo 10 presente oleaje muy fuerte en algunos sectores. 
 
En el litoral norte se espera la ocurrencia de oleaje ligero intermitente en la mañana del 
sábado 9 de setiembre, incrementándose a oleaje moderado en la tarde del mismo día; 
para intensificarse a oleaje fuerte en la madrugada del domingo 10 en algunos sectores. 
 
Estos oleajes continuarían afectando principalmente las áreas que tengan playas abiertas 
o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que dicha Dirección recomienda a toda 
la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y 
de recreo continúen tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños 
personales y materiales. 
 
 

 Tacna: Provincia de Jorge Basadre registró un día “muy lluvioso”  
La provincia de Jorge Basadre, situado en el departamento de Tacna, soportó en las últimas 
24 horas un día “muy lluvioso”, alcanzando un acumulado de 2.5 mm. de precipitación, ello 
debido a las lloviznas, que se presentaron en dicha región, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
En tanto, el distrito de Santo Tomás, de la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, así como 
la isla Los Uros, en Puno, soportaron un “día lluvioso” al registrar 13 mm y 12.4 mm de 
acumulado de precipitación. 
 
Por su parte, el mayor acumulado de lluvias en todo el país se dio en el distrito de Jenaro 
Herrera (Loreto), que registró un acumulado de 23 mm, seguido del distrito de Tingo de 
Ponaza (San Martín) que alcanzó 20.4 mm acumulado de precipitación. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Tacna: Distrito de Tarata registró la temperatura más baja a nivel nacional con -8.6°C 
 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, alcanzó la temperatura más baja del sur del país con -8.6 grados centígrados, según 
la estación Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Yanahuara (Arequipa) con -6.3°C, Macusani (Puno) con              
-4.6°C, Ananea (Puno) con -3.5°C y San Antonio de Chuca (Arequipa) con -3.4°C, se 
convirtieron también en los distritos que reportaron las temperaturas más bajas a nivel 
nacional. 
 
En la parte centro del país, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en el 
departamento de Junín, registró la temperatura más baja de esa zona del país con -1°C; 
seguido de los distritos de Chaupimarca (Pasco), Junín (Junín), Jacas Chico (Huánuco) 
y Jauja (Junín) con 0°C, 0.2°C, 1.2°C y 2.6°C, respectivamente. 
 
Hacia el norte del país, el valor más bajo se presentó en el distrito de Cajamarca 
(Cajamarca), que alcanzó los 3.7°C. Le siguen las localidades de Cachicadán (La Libertad) 
con 6.4°C, San Miguel (Cajamarca) con 6.4°C, Frías (Piura) con 7°C y Salpo (La 
Libertad) con 7.2°C. 

 
 
 



 

 

 
 

 Huánuco: Distrito de Jacas Chico soportó una noche “muy fría”  
 
El distrito de Jacas Chico, situado en la provincia de Yarowilca, departamento de 
Huánuco,  soportó una noche "muy fría", al registrar una temperatura mínima de 1.2°C, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Por su parte, los distritos de Pampacolca (Arequipa), Acomayo (Cusco) y Jayanca 
(Lambayeque) con valores mínimos de 2.6°C, 3°C y 13.2°C, respectivamente, se 
caracterizaron por presentar una noche “fría”. 
 
Como se observa, las temperaturas mínimas han aumentado ligeramente en la sierra, y se 
presenta una disminución en la selva respecto al día anterior. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 Lluvias con tormentas y nevadas afectará seis departamentos del centro y sur del país 
Entre las 4 de la tarde de hoy hasta la medianoche, existe una alta probabilidad de la 
ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad (nivel 3), las mismas que vendrán 
acompañadas de descargas eléctricas y nevadas en zonas ubicadas s por encima de los 4 mil 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Según informó el SENAMHI al COEN DEFENSA, este fenómeno climatológico afectaría, 
principalmente, los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Arequipa y Puno. 
 
En tanto, lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas y vientos fuertes se 
presentarían desde las 6 de la tarde de hoy en los departamentos de Pasco, Junín, Ucayali, 
Cusco y Madre de Dios. 
 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se mantienen las tormentas en las zonas altas de la sierra central-sur, afectando 
principalmente las zonas más altas de las regiones Lima, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Puno. 
 

 Estas precipitaciones afectan las provincias de Huarochirí y Yauyos (Lima), Castrovirreyna, 
Huaytará, Lucanas y Parinacochas (Huancavelica); Paucar del Sara Sara y La Unión 
(Ayacucho); Caylloma, Castilla, Condesuyo y Arequipa (Arequipa); General Sánchez Cerro y 
Mariscal Nieto (Moquegua); Candarave (Tacna), así como Azángaro, Huancané, Puno, San 
Román, Lampa, El Collao y Chucuito (Puno).  
 



 

 

 Para las próximas horas, se espera que se mantengan las precipitaciones afectando gran 
parte de la sierra sur.  
 

 Asimismo, se estarán formando sistemas aislados en algunos sectores de la selva alta central 
(Pasco) y en el norte de San Martín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 

embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 71 entidades técnicas quedaron habilitadas para construcción de viviendas 
definitivas 
El Fondo Mivivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), anunció que la edificación de las primeras 5,328 viviendas definitivas que 
ejecutará el gobierno para entregarlas a los damnificados por El Niño Costero estarán 
a cargo de 71 entidades técnicas en 23 distritos de seis departamentos. 
 



 

 

La construcción de estas nuevas viviendas se hará en las regiones Áncash, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Piura, las mismas que 
empezarán el próximo 13 de octubre y culminará el mes de diciembre. 
 
Lambayeque y Piura serán las regiones en las que se edificarán mayor número de 
vivienda. En la primera se construirán 2291 casas, mientras que en la segunda serán  
1,710, considerando que ambas localidades han sido las más afectadas por el 
fenómeno que arrasó miles de viviendas en el norte del país. 
 
También se construirán 319 viviendas definitivas en Áncash; 571 en La Libertad; 253 
en Lima Metropolitana y  94 casas definitivas en Lima provincias. 
 

 
 


