PERÚ

Ministerio del
Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología
del Perú - SENAMHI

AÑO XVIII – Nº 10 – OCTUBRE 2017
AÑO XIII – Nº 08 – AGOSTO 2012

Dirección Zonal de
Lambayeque

<

Conmemorándose el 9 de octubre el "Día internacional para la reducción de los desastres naturales", se reedita la
nota técnica de 1985, „La meteorología y la seguridad pública‟ del Dr. Lorenzo García de Pedraza, del Instituto
Nacional de Meteorología de España, vigente luego de 32 años, cuando el sistema climático no registraba la actual
variabilidad extrema. A continuación la misma.
"Desde la más remota antigüedad, el hombre se interesó por los cambios atmosféricos inmediatos y por sus
fluctuaciones estacionales. En los albores de la civilización, el tiempo y clima marcaron a los seres humanos, varios
dioses de las religiones ancestrales simbolizaban fenómenos meteorológicos: el viento, las tormentas... A esos
dioses les ofrecían sacrificios para calmar sus iras y para que se mostrasen propicios en sus designios y no
arruinasen sus cosechas, ganadería y poblados. Actualmente, agricultores, ganaderos, pescadores y marinos
conocen bien de la influencia del tiempo atmosférico sobre sus tareas en su región; tienen experiencia práctica que
les ayuda a sortear peligros. Así pues, el hombre fue tratando de dominar a la naturaleza y, en ocasiones, presume
de haberlas sometido; pero, cuando ella desata huracanes, diluvios, inundaciones, oleajes, ventiscas, tormentas de
arena, heladas, granizo, sequías, el supuesto dueño y señor calla y se refugia sobrecogido.
Sacar mayor ventaja del tiempo favorable y minimizar peligros del tiempo adverso (reforzando la protección y
prevención) es otra faceta de la meteorología. La atmósfera y sus veleidades conciernen a cada individuo y nación, y
como es imparcial en sus dones e iras: bonanzas y desastres afectan sin discriminar a zonas industriales prósperas y
modestas áreas agrícolas. Actualmente, a fines del siglo XX, la meteorología tiene sofisticados y asombrosos medios
técnicos y científicos; por ejemplo, la vigilancia meteorológica mundial acomete el estudio global de la atmósfera
terrestre en sus tres escalones básicos. La observación: red de estaciones convencionales y automáticas,
radiosondas, navíos, boyas, aviones, satélites artificiales, radares. Telecomunicaciones: satélites de comunicación,
TV, radio, teletipos, facsímil. Centros de vigilancia: preparación y explotación de datos con vistas al análisis y
predicción, mediante potentes computadores electrónicos y la informática, mapas del tiempo, modelos climáticos.
El análisis meteorológico en base a datos inmediatos en tiempo real de observación constituye la rutina diaria de los
centros de predicción. La elaboración y estadística de la información diferida, archivada en los bancos de datos, son
el soporte de los estudios climáticos. Bien pudiéramos decir que el tiempo y su predicción constituyen la táctica de
ejecución, mientras que en el clima y sus perspectivas se basa la estrategia de planificación. Hay inclemencias
normales que crean un malestar llevadero, pero, en ocasiones surgen catástrofes meteorológicas que desembocan
en situaciones de emergencia y desastres. Aún hay más, en su aspecto dramático, los fenómenos atmosféricos
pueden presentar dos aspectos: Bruscos e inmediatos (torrenciales lluvias, vientos huracanados...) y Solapados y
diferidos (condición de gestación de sequías o situaciones de persistente contaminación). En su localización,
magnitud, persistencia y avisos, juegan un papel decisivo los servicios meteorológicos, cooperando así
conjuntamente con otros organismos (Protección civil, Cruz roja, Fuerzas de seguridad, etc). Y el hecho que el aviso
final lo divulgue otra persona (periodistas, actores u otro personal no calificado), no hace menos valioso e
imprescindible el trabajo del meteorólogo adscrito a los servicios meteorológicos.
Es difícil, por no decir imposible, evaluar vidas y bienes que pueden salvarse gracias a un buen sistema de alerta
temprana; de esta forma, los servicios de alarma oportuna compensan con creces los gastos necesarios para
establecerlos, pues pueden reducir catástrofes meteorológicas cuando el mal tiempo adquiere proporciones
desmesuradas; ello requiere también tener tomadas medidas previas pasivas: tales como refugios, distribución de
ropas y alimentos, reforzar amarras de la flota pesquera en los puertos, etc. Y no son sólo calamidades atmosféricas;
otros fenómenos naturales adversos como terremotos, erupciones volcánicas, desplazamiento de hielos flotantes,
intensos oleajes en periodos de marea alta..., pueden comunicarse con rapidez aprovechando las veloces y
excelentes comunicaciones meteorológicas".
Esta nota técnica se extiende a los comités de defensa civil, instando a su operatividad y cohesión, pues siempre
deben estar prestos a salvaguardar a nuestras poblaciones ante los episodios extremos que se pudieran presentar.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En setiembre persistieron TSM de normales a frías
en gran parte del Pacífico ecuatorial, promediando
anomalías de -0,48°C, en especial en sus zonas
centroriental y oriental; con incrementos térmicos
en su extremo occidental, expandidos al Pacífico
contiguo a Australia y hacia latitudes frontales a
Chile. Destacando la presencia de aguas frías en el
Pacífico adjunto a Chile, Perú y bajas latitudes
ecuatoriales contiguas al Perú y Ecuador, que
resgistraron anomalías negativas en sus TSM. Ver
“Anomalías estandarizadas de la TSM. Julio, agosto
y setiembre 2017. Fuente: IRI”.

Variaciones de TSM en las anomalías medias mensuales en las
regiones “El Niño”. Fuente: CPC - NCEP/NOAA.

Temperatura sub superficial del mar (TSSM)
La secuencia a 4 meses de anomalías térmicas sub
superficiales del mar al 12 de octubre, a 150m de
profundidad en el Pacífico ecuatorial centro oriental
revelan intensos enfríamientos, especialmente en el
mar peruano (ver “Anomalías de temperaturas del
mar a 150m de profundidad”); con TSM muy frías al
centro y norte del mar peruano, por el reforzamiento
de los afloramientos fríos en nuestro mar.

Anomalías estandarizadas de la temperatura superficial del mar.
Julio, agosto y setiembre 2017. Fuente IRI.

Apreciándose en setiembre 2017 TSM normales en
la región El Niño 4, con anomalías de 0,07°C; con
anomalías de -0,43°C en la región Niño 3.4 y la
región Niño 3 con -0,74°C; acentuándose los
descensos o anomalías hasta los -0,81°C en la
región Niño 1+2; ver “Variaciones de TSM en las
anomalías medias mensuales en regiones El Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150 metros de
profundidad; mapas de julio, agosto, setiembre y 12 de octubre
2017. FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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presiones en el norte de Sudamérica y una zona que
abarcó la mitad sur del Perú, el norte de Chile y norte
argentino, que coadyuvaron en la inestabilización de
la atmósfera y la producción de precipitaciones en el
oriente del Perú; ver “Anomalías standarizadas de la
presión a nivel del mar, setiembre 2017. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
La atmósfera baja siguió notando fuertes vientos del
sur sobre el Pacífico adjunto a Chile, Perú y Ecuador,
persistiendo la confluencia de vientos del sur y norte
en el Pacífico frontal al sur de México; con un gran
reforzamiento de los vientos del sur sobre el Pacífico
junto al Perú, ligados al fortalecimiento del Anticiclón
del Pacífico suroriental, hasta muy cerca a latitudes
ecuatoriales (ver “Dirección y velocidad del viento en
superficie. Setiembre 2017. Fuente: NOAA/NCEP”).
En niveles superiores de la atmósfera los vientos del
sur se intensificaron sobre el Pacífico frontal al Perú
y Chile, con vientos del norte sobre la franja Pacífica
adjunta al occidente sudamericano, como sobre gran
parte del Perú, que apoyaron la inestabilización de la
atmósfera en los andes del norte y amazonia. Ver
“Anomalías del viento meridional en 200hPa.
Setiembre 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.

Anomalías standarizadas de la presión atmosférica a nivel medio
del mar, setiembre 2017. Fuente: IRI for Climate and Society.

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT),
monitoreada a través de la lluvia estimada
por satélite (TRMM)
La zona de convergencia intertropical (ZCIT) Pacífica
persistió sobre 10° norte del Pacífico, con intensidad
ligera en el Pacífico ecuatorial. Siguiendo anulada la
vaguada ecuatorial (VEC) en el norte sudamericano,
apoyando la convección y lluvias en Venezuela y
Colombia; expandiéndose esos procesos a nuestra
amazonia norte, alcanzando los andes del norte. La
ZCIT atlántica persistió sobre 8° norte del Atlántico,
persistiendo la Zona de Convergencia del Atlántico
sur (ZCAS) en el Atlántico sur adyacente a Uruguay;
notando la Zona de Convergencia del Pacífico sur
(ZCPS) una irregular presencia en el Pacífico frontal
a Chile, orientada hacia Nueva Guinea: ver “Posición
de los sistemas sinópticos en base a la precipitación
estimada, setiembre 2017. Fuente: NASA/TRMM”.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento en
superficie. Setiembre 2017. Fuente: NOAA-CPC/NCEP.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 200 hPa. Setiembre
2017. Fuente: NOAA-CPC/NCEP.

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO zonalmente reforzó su núcleo sobre 31º sur
y 93°oeste, sobre su posición climática habitual, con
presiones mayores a 1026 hPa alrededor del núcleo
y anomalías mayores a 1,5 hPa sobre el mismo, o
frente al norte de Chile. Reforzándose las presiones
en el Pacífico frontal al norte chileno, Perú y Ecuador,
corroboradas en las fortalecidas anomalías positivas
que se registraron; con un gran descenso de las

Posición de los sistemas sinópticos en base a la
precipitación estimada, setiembre 2017. Fuente: NASA/TRMM
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norte sobre el centro / norte peruano y sobre el noroeste
brasileño. Vientos que sobre el norte del Perú permitieron
el flujo de humedad por debajo de estos niveles, apoyando
el desarrollo de lluvias en nuestra amazonia y andes del
norte; situándose la corriente en chorro subtropical sobre
el norte de Chile, virando hacia Argentina y Uruguay. Ver
“Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 200
hPa, setiembre 2017. Fuente: NOAA/ESRL”.

Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera
En setiembre persistieron intensos vientos del sur en
niveles atmosféricos bajos del Pacífico sur, desde todo
el mar chileno hacia el Perú y la franja ecuatorial central
del Pacífico, expandidos además al Anticiclón suroriental
frente al Perú y el norte de Chile; observándose vientos
del norte sobre el Pacífico adjunto al extremo norte
peruano. Persistiendo los vientos del este sobre el nor
oriente peruano, provenientes del centro y norte brasileño,
que facilitaron el transporte de aire cálido húmedo a
nuestra amazonia y andes del norte; humedad que se
incorporó a la generación de lluvias sobre nuestros andes
y la amazonia norte, que esporádicamente alcanzaron
nuestra costa de Lambayeque. Ver “Dirección (vectorial) y
velocidad (m/s) del viento a 850 hPa, setiembre 2017.
Fuente: NOAA/ESRL” a 1575 m de altura.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 500 hPa, setiembre
2017. Fuente: NOAA/ESRL.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 850 hPa, setiembre
2017. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles atmosféricos medios persistieron vientos del
este sobre el norte sudamericano, el centro y norte
brasileño y la mitad norte del Perú, expandidos al Pacífico
oriental adjunto al Perú y Pacífíco ecuatorial; coadyuvando
al transporte de humedad al norte peruano y permitir la
generación de lluvias en nuestra amazonia y andes del
Perú: ver “Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento
a 500hPa, setiembre 2017. Fuente: NOAA/ESRL”. El perfil
atmosférico sobre el Pacífico adyacente al Perú, mostró
intensos vientos del sur desde los niveles atmosféricos
bajos, hasta los 10000m de altura o 300hPa, sobre el
noroccidente peruano y nuestro mar; observándose
vientos del norte en niveles superiores de la atmósfera
sobre este mismo perfil: ver “Perfil de anomalías del
viento zonal en el occidente sudamericano, de 78° a 83°
oeste, setiembre 2017”. Fortalecidos vientos del sur que
estabilizaron nuestra atmósfera costera y nuestros andes
noroccidentales, apoyando en el incremento de humedad.

Perfil de las anomalías del viento meridional (m/s) en el occidente de
Sudamérica, de 78° a 83° oeste, setiembre 2017. Fuente: NOAA/ESRL.

En niveles atmosféricos altos prevalecieron vientos del
oeste, desde el sur sudamericano hasta el sur peruano y
centro brasileño, persistiendo vientos del noreste sobre el
norte sudamericano; registrándose vientos de componente

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento a 200 hPa, setiembre
2017. Fuente: NOAA/ESRL.
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ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL
Temperaturas extremas del aire en la costa,
andes y amazonia de la DZ Lambayeque
La costa de Lambayeque promedió anomalías
de temperaturas máximas y mínmas de -0,2°C y
-0,5°C, con un promedio de lluvias de 1,6mm
respecto a su régimen habitual o normal.
Mientras que la zona andina de nuestra
jurisdicción promedió anomalías de temperaturas
máximas y mínimas de 0,2°C y 0,5°C
respectivamente; con un exceso de lluvias del
orden de 49%. En tanto que la amazonia de
nuestra jurisdicción promedió anomalías de
temperaturas máximas y mínimas de -0,4°C y
0,7°C en relación a sus promedios históricos o
normales habituales, con una deficiencia de
lluvias del orden de -21%.
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Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En setiembre se totalizaron lluvias de 95mm en
El Palto, Chiriaco 110mm, Chirinos 35mm, San
Ignacio 32mm, Santa María de Nieva 275mm,
Jamalca 26mm, Bagua 28mm, Jazán 66mm y
Jaén 10mm sobre la amazonia alta de nuestro
ámbito. Con lluvias en Chachapoyas de 33mm,
Chontalí 45mm, Chancay Baños 69mm, Niepos
56mm, Cutervo 78mm, Chota 58mm, Huambos
63mm, Santa Cruz 82mm, Llama 34mm,
Bambamarca 44mm e Incahuasi 23mm en los
andes del norte. Con lluvias de 5,4mm en
Lambayeque, Puchaca 11,2mm, Pasabar 0,6mm
y Sipán 0,6mm en la costa Lambayecana.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

oportunidades, permitir la conexión e interacción, y
facilitar la utilización sostenible de los recursos
compartidos.

Día mundial de las
ciudades, 31 de octubre

El Día Mundial se celebra 31 de octubre, bajo el lema
general «A mejor ciudad, mejor calidad de vida»;
asimismo, cada año se escoge un motivo concreto
para destacar un aspecto distinto del urbanismo bien
para promover algún logro o para afrontar un desafío.
“Con gobernanza innovadora, ciudades más
abiertas”
Con el lema de 2017, se quiere resaltar que los
modelos de gobierno urbano tradicionales están
pasados de moda para encarar el desarrollo sostenible
de las ciudades previsto en la Agenda 2030. En este
sentido, muchos países están trabajando para mejorar
la capacidad de los gobiernos locales, poniendo
enfásis en un desarrollo territorial y urbano integrado,
en la cooperación metropolitana, en los modelos
innovadores de participación urbana y en la
implicación de las múltiples partes interesadas en la
consecución de un desarrollo sostenible.

A mejor ciudad, mejor calidad de vida
En los últimos decenios, el mundo ha experimentado
un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015,
cerca de 4000 millones de personas (el 54% de la
población mundial) vivía en ciudades y, según las
proyecciones, ese número aumentará hasta
aproximadamente 5000 millones para 2030.

El concepto de «ciudad abierta» está recogido en la
Nueva Agenda Urbana. Una ciudad debe ser un
sistema poroso con una mezcla de funciones y
multitudes heterogéneas que comparten el mismo
espacio. La calidad de vida de las ciudades y su
mantenimiento depende de la fuerza laboral, la
información y el suministro sinfín de bienes que recibe
y
procesa,
mientras
permite
continuas
transformaciones.

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio,
cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades
han permitido a las personas progresar social y
económicamente. Sin embargo, también plantean
muchos problemas, desde la presión que ejercen
sobre la tierra y los recursos hasta la congestión, la
contaminación, la falta de fondos para dotarlas de
servicios básicos, la escasez de vivienda o el deterioro
de las infraestructuras.

En cuanto a la innovación, es ésta la que dirige el
desarrollo urbano y moderniza el gobierno de las
ciudades. Para ello la urbe, debe adaptarse a los
múltiples usuarios que conviven en las metropolis e
incluir una colaboración público-privada más flexible y
responsable.

El Día Mundial de las Ciudades se estableció con el
objetivo de promover el interés en la urbanización y
fomentar la cooperación entre los países para
aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos
que plantea el urbanismo, así como para contribuir al
desarrollo urbano sostenible en todo el mundo.
La urbanización planificada maximiza la capacidad de
las ciudades para generar empleo y riqueza, y para
fomentar la diversidad y la cohesión social entre
diferentes clases, culturas, etnias y religiones. Las
ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear

FUENTE: Organización de Naciones Unidas,
http://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
OCTUBRE A LA PRIMERA
QUINCENA NOVIEMBRE 2017
PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Estos pronósticos se basan en modelos numéricos conceptuales
y estadísticos del tiempo y clima GCMs, GFS y ETA SENAMHI
para pronósticos meteorológicos y climáticos corridos en el
SENAMHI; como en modelos globales de la NASA, NOAA /
National Weather Center, Climatic Prediction Center; Beijing
Climate Center; y Bureau of Meteorology Reasearch / Centre
Australian Government. Al seguir en setiembre enfriamientos
de TSM en nuestro mar, por la persistente y notable surgencia
fría en el mar peruano, asociada a la corriente de Humboldt
que recorre nuestro mar de sur a norte; incluso extendiéndose
hacia bajas latitudes del Pacífico, el Pacífico oriental ecuatorial
y central. Siguiendo los persistentes e intensos enfriamientos
de nuestro mar adjuntos a toda la costa peruana, establecidos
en la probable presencia de TSM frías; ver el “Pronóstico de
anomalías de temperatura superficiales del mar (°C),
noviembre 2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”
La costa Lambayecana registrará cielo nublado parcial en el
día y nublado por la noche, con variables temperaturas del aire
entre normales y por debajo de sus medias habituales, sobre
todo por las noches y madrugadas, por el notable reforzamiento
anticiclónico en el occidente sudamericano, incluso sobre el
centro de Sudamérica (“Probabilidad de la presión atmosférica
media a nivel del mar, por encima del promedio, noviembre
2017 a enero 2018. Fuente: Met Office”), que apoyará el
aumento de nubes bajas y lloviznas aisladas. Apreciándose así
un aumento de los vientos del sur que alcanzarían velocidades
mayores a 30 m/s y reforzamiento de los afloramienos fríos en
nuestro mar (ver “Pronóstico de anomalías de temperatura
superficiales del mar, noviembre 2017, modelo NMME. Fuente:
NOAA/NWS/CPC”).
Los andes de nuestra jurisdicción registrarán cielo nublado
parcial en el día y nublado por la noche, por el descenso de la
convección nubosa en nuestros andes del norte y amazonia,
ante el aumento de las presiones en el centro de Sudamérica;
así restringiéndose el inicio de la temporada lluviosa, que
exhibirá descensos por debajo de sus acumulados históricos
normales (ver “Pronóstico de anomalías de precipitaciones,
noviembre 2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”).
Las temperaturas del aire fluctuarán alrededor de sus valores
habituales o normales, excepto las temperaturas mínimas que
podrían registrar ligeros incrementos sobre sus promedios, con
aumentos en la velocidad del viento aún ligados a ingresos de
masas de aire frío provenientes del sur de Sudamérica.

Pronóstico de anomalías de temperaturas superficiales del mar (°C),
noviembre 2017, modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC (superior).
Probabilidad de la presión atmosférica media a nivel del mar, por encima del
promedio, noviembre 2017 a enero 2018. Fuente: Met Office (medio).
Pronóstico de anomalías de precipitaciones (mm/día), noviembre 2017,
modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC (inferior).

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS

La amazonia alta de nuestro ámbito (centro y norte de
Amazonas) registrará cielo parcialmente nublado en el día y
nublado por las noches; con lluvias que variarán de normales a
por debajo de sus promedios, por la merma de la convección
en el centro de Sudamérica y nuestra amazonia noroccidental,
ante el incremento de las presiones en esas mismas zonas (ver
“Pronóstico de anomalías de precipitaciones, noviembre 2017,
modelo NMME. Fuente: NOAA/NWS/CPC”). Con un régimen
térmico del aire cerca a sus promedios y esporádicas bajas de
temperaturas, todavía por ingresos fríos del sur continental.

Los caudales en los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La
Leche, Olmos, Motupe y Cascajal que recorren el noroccidente
del Perú, seguirán observando caudales por debajo de sus
promedios habituales o normales. Continuando los ríos que
discurren sobre nuestras zonas interandinas y de amazonía
alta, registrando caudales que fluctuarán entre sus estimados
históricos esperados, o normales habituales, y ligeramente por
debajo de sus valores promedio históricos, o normales.
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establecer coordinaciones sobre las acciones a tomar
para rehabilitar las estaciones afectadas por el fenómeno
“El Niño costero”. Reunión a la cual asistió la Dirección
Zonal Lambayeque, quién intervino como expositor. Esta
reunión de trabajo para la rehabilitación de estaciones
afectadas por el Niño Costero se realizó en la ciudad de
Lima, los días 13 y 14 de setiembre 2017, mediante la
metodología de exposiciones orientadas a permitir el
logro de objetivos vía la coordinación de los temas;
usando técnicas informativas y exposiciones
audiovisuales, con discusiones, análisis y diagnósticos.
Identificándose las actividades y requerimientos para
rehabilitar la única estación afectada durante la
excepcional temporada lluviosa: la estación Hidrométrica
H Puchaca; identificándose actividades, servicios y
bienes para otras estaciones Hidrométricas afectadas
por acciones antropogénicas: las estaciones H-Batán, H
Puente Maygasbamba, H-Llaucano Corellama y EHMA
Chancay Cirato. Consolidándose al final de la reunión,
coordinadamente, la revisión de temas/conclusiones,
previa absolución de respuestas al público por los
expositores, para fortalecer los objetivos del evento.

MISCELANEAS
NACIONAL
Curso “Gestión de bienes patrimoniales”
Con el objetivo de actualizar y fortalecer las capacidades
del personal responsable de bienes muebles e inmuebles
de la institución, los días 11 y 12 de setiembre la Oficina
de Administración del SENAMHI realizó el curso "Gestión
de Bienes Patrimoniales"; actividad que congregó a 40
trabajadores procedentes de las Direcciones Zonales, así
como coordinadores designados por cada dependencia
de la sede central para la toma de inventarios de bienes
muebles al 31 de diciembre del 2017. Con esta actividad
se buscó fortalecer las capacidades del personal del
SENAMHI, para así actualizar el conocimiento sobre
bienes patrimoniales y gestionar eficientemente los
bienes muebles estatales; inculcando una cultura del
control de nuestro patrimonio en salvaguarda de cada
bien perteneciente al estado peruano. Las ponencias
estuvieron a cargo del Ing. Ramiro Acosta Hidalgo, quien
instruyó en la actualización de los conocimientos al
personal del SENAMHI involucrado en el control
patrimonial de la institución, de acuerdo a la normatividad
del Sistema Nacional de Bienes Estatales. El curso
incluyó una visita a la estación meteorológica del campo
de Marte (Jesús María, Lima), donde los asistentes
practicaron la toma de inventario y pegado de etiquetas,
además de formular consultas al Ing. Acosta y al
personal de Bienes Patrimoniales de la sede central.

ZONAL
Reunión de trabajo del grupo plan
aprovechamiento de la distribución hídrica

de

La reunión en que participó el SENAMHI Lambayeque se
realizó el día 26 de setiembre, en instalaciones del
Proyecto de Modernización de la Gestión de los
Recursos Hídricos (PMGRH) de la cuenca Chancay
Lambayeque de la ANA; con la finalidad de evaluar el
desarrollo del Plan de aprovechamiento de la distribución
hídrica (PADH) del río Chancay Lambayeque durante el
año hidrológico 2016-2017, a través de los respectivos
planes de contingencia ante la distribución y manejo del
agua para riego en la fase de emergencia climática 2017;
además orientándose las actividades para el inicio del
año hidrológico 2017-2018 y la campaña agrícola que se
viene iniciando. Reunión efectuada vía exposiciones del
Personal del PMGRH y ALA Chancay Lambayeque.

Reunión de trabajo para estaciones afectadas por
el excepcional evento hidropluvial 2017
El evento se realizó ante la convocatoria de la sede
central del SENAMHI en Lima, en armonía con el
Decreto Supremo N°225-2017-EF, con que se autoriza
un crédito suplementario en el presupuesto del sector
público para el año fiscal 2017 a favor del pliego
SENAMHI; evento con el objetivo de brindar orientación y
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