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La primera semana de noviembre de cada año se conmemora en Perú la “Semana Forestal”
mediante D.S. Nº 0210-74-AG, con el objetivo de sensibilizar a la población para conservar los
bosques y los suelos pues permiten un ambiente más saludable; ante la desvastación de los
bosques en el Perú por su mala explotación, afectando a los ecosistemas y los seres
humanos, siendo los bosques el recurso natural renovable más importante, por su cobertura y
valor económico, ocupando el Perú el segundo lugar en Sudamérica con áreas boscosas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 6 de noviembre “Día internacional
para la prevención y explotación del medio ambiente en la guerra y conflictos armados”, para
prevenir la explotación del ambiente en guerras y conflictos, vía acciones para sensibilizar al
planeta sobre la afectación del ambiente durante esos conflictos; al contaminarse los pozos de
agua, quemar cultivos, talar bosques, envenenar los suelos y sacrificar animales para obtener
ventaja militar, siendo esos los mártires olvidados de las guerras. Fecha derivada de la guerra
del Golfo en 1991, en que tropas iraquíes destruyeron pozos de petróleo en Kuwait, ardiendo
el combustible en el desierto o llegando al mar, acabando con la pesca y ecosistemas.
Instituyéndose la segunda semana de noviembre la “Semana de la conservación y manejo de
la vida animal”, para hacer frente a factores que impactan negativamente en la fauna silvestre,
tales como la extracción selectiva con fines comerciales o deportivos, la extrema variabilidad
climática e introducción de especies exóticas. Siendo Perú el segundo en diversidad de aves,
tercero en especies de anfibios y mamíferos, con 2 mil variedades de peces, dentro de 11 eco
regiones, 84 de las 117 zonas de vida del mundo, nuestro mar y 28 de los 32 tipos de clima.
Conmemorándose el 16 de noviembre el “Día de la protección del patrimonio mundial natural y
cultural”, fecha que evoca la firma de la Convención internacional sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, durante la decimosexta Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
invitando a las instituciones y ciudadanos a actuar frente al deterioro o desaparición de un bien
del patrimonio cultural y natural; por la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo
la conservación de esos bienes únicos e irremplazables de cualquiera país al que pertenezcan.
Celebrándose el 16 de noviembre el “Día internacional del aire puro”, instituido en 1977 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS); remontándose su origen a una gran movilización
para cuidar el ambiente; constituyendo esa fecha un recordatorio a la humanidad contra la
degradación ambiental por la persistente contaminación procedente de los gases industriales,
vehículos e incendios forestales. Considerándose este día una fecha contra los problemas
ecológicos, por tanto es un espacio para reflexionar acerca de las consecuencias negativas
que genera el aire contaminado, para así adoptar las medidas necesarias para brindar a la
población un ambiente sano con aire puro.
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CONDICIONES OCEÁNICAS Y
ATMOSFÉRICAS
ANÁLISIS A ESCALA SINÓPTICA Y
NACIONAL
Temperatura superficial del mar (TSM)
En octubre 2018, el Pacífico ecuatorial registró
incrementos de la TSM con anomalías promedio de
0,7°C y pulsaciones de aguas cálidas, instaladas
esporádicamente en el Pacífico junto a la república
del Ecuador y el norte peruano; desplazando a los
ligeros enfriamientos de TSM registrados en esta
misma zona en los pasados meses, replegándose
esos enfriamientos y la surgencia oceánica fría al
centro y sur de nuestro dominio marítimo. Ver
“Anomalías de la temperatura superficial del mar.
Setiembre y octubre 2018. Fuente INPE”.

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

Temperatura sub superficial del mar (TSSM)
Las anomalías térmicas subsuperficiales del mar a
150m de profundidad al 15 de noviembre 2018 en el
Pacífico ecuatorial, en su fase a 4 meses, mostró el
ingreso de TSM cálidas al Pacífico oriental junto al
Perú desde su franja central y adjunta a Australia;
replegándose las TSM frías desde la faja ecuatorial
a zonas frontales al centro y sur del mar peruano (ver
“Anomalías térmicas del mar a 150m profundidad).

Anomalías de temperatura de la superficial del mar. Setiembre y
octubre 2018. Fuente: CPTEC / INPE.

Durante octubre las TSM promediaron 1,08°C en la
región Niño 4; incrementándose las anomalías en
las regiones Niño 3.4 y Niño 3 que respectivamente
promediaron 0,91°C y 0,73°C; desapareciendo las
frías anomalías en la región Niño 1+2 hasta
promediar 0,08°C; ver “Variaciones de TSM en las
anomalías medias mensuales en regiones Niño”.

Anomalías de temperaturas del mar a 150m de profundidad;
mapas de agosto, setiembre, octubre y 15 de noviembre 2018.
FUENTE: Australian Government, Bureau of Meteorology.
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contiguo al norte de Chile, Perú e incluso extendidas
al Pacífico junto a la república del Ecuador y la costa
occidental colombiana, como al extremo sur de
centroamérica. Ver “Anomalías standarizadas de la
presión a nivel del mar, octubre 2018. Fuente IRI”.

Vientos en el Pacifico ecuatorial y tropical
En niveles atmosféricos inferiores todavía persistieron
fuertes los vientos del sur sobre el Pacífico contiguo
a Chile y Perú, derivados del reforzado Anticiclón del
Pacífico suroriental que aún siguió generando intensos
vientos del sur sobre el Pacífico suroriental, incluso
con alcance hasta la costa occidental colombiana (ver
“Dirección y velocidad del viento en superficie, octubre
2018. Fuente: NOAA NCEP”). En la alta atmósfera
sobre el centro de Sudamérica persistieron vientos
del oeste y con ello, sobre el Perú, extendiéndose
incluso al Pacifico adjunto a nuestro país, apoyando
el transporte de vientos cálido húmedos desde el este
hacia nuestra amazonia y andes del norte peruano;
restringiéndose los vientos del oeste a una faja sobre
el Pacífico frontal al Perú. Ver “Anomalías del viento
zonal en 200hPa, octubre 2018. Fuente: NOAA/ESRL”

Anomalías standarizadas de presión atmosférica a nivel medio
del mar, octubre 2018. 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) persistió
sobre 7°norte del Pacífico; con la vaguada ecuatorial
(VEC) inhibida y algunos núcleos convectivos en el
norte de Sudamérica, que por su estacionalidad no
influyeron en la gran producción nubosidad y su
extensión al centro sudamericano y nuestra amazonia.
Continuando la ZCIT debajo de los 7°norte sobre el
Atlántico; con la Zona de Convergencia del Atlántico
sur (ZCAS) irregularmente extendida sobre el sur del
Brasil, Paraguay y el Atlántico adyacente. También
formándose la Zona de Convergencia del Pacífico
sur (ZCPS) irregularmente, entre Nueva Guinea y el
Pacífico central, frente al norte de Chile: ver “Posición
de los sistemas sinópticos en base a la precipitación
estimada, octubre 2018. Fuente: NASA/TRMM”.

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento en
superficie. Octubre 2018. Fuente: NOAA-CPC/NCEP

Anomalías del viento zonal (m/s) en 200 hPa. Octubre 2018.
Fuente: NOAA-CPC/NCEP

Anticiclón del Pacífico Suroriental (APSO) y
Anticiclón del Atlántico Sur (AAS)
El APSO zonalmente aún mostró su núcleo sobre 31º
sur y 97°oeste, muy cerca a su posición normal, con
presiones mayores a 1022hPa, con un persistente y
notable desarrollo en su dominio sobre el Pacífico
suroriental adyacente a Chile y el Perú, expandiendo
su presencia incluso a latitudes ecuatoriales adjuntas
a la costa occidental de Colombia. Fortalecimiento del
APSO evidenciado en las intensas anomalías de la
presión atmosférica sobre el mismo Pacífico oriental

Posición de los sistemas sinópticos en base a las lluvias
estimadas, octubre 2018. Fuente: NASA/TRMM
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Niveles inferiores, medios y superiores de la
Tropósfera

además asociada al reforzamiento de la corriente en
chorro subtropical en el centro-norte de Chile y Argentina,
coaduyando a la aún tardía presencia de Altas dinámicas
y ciertos tardíos “friajes” en el oriente del Perú: ver
“Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento, 200
hPa, octubre 2018. Fuente: NOAA/ESRL”. Registrándose
también un flujo de vientos del este derivados del Brasil y
además ligados a una circulación anticiclónica, extendida
zonalmente sobre el norte de Bolivia y el Brasil contiguo.

En octubre 2018 sobre niveles atmosféricos inferiores
del Pacífico adyacente al Perú y gran parte de Chile,
siguieron intensos los vientos del sur, permitiendo la
estabilización de nuestra atmósfera costera y predominio
de un régimen nuboso muy persistente; vientos del sur
que en especial se reforzaron sobre el noroccidente del
Perú, atenuando la presencia de vientos de componente
norte y el arribo de humedad desde los andes del norte y
la amazonia alta hacia nuestra costa norte, restringiendo
también con ello el alcance de las lluvias a nuestra costa
norte desde su procedencia del nororiente peruano; ver
“Anomalías del viento meridional (m/s) a 850 hPa, octubre
2018. Fuente: NOAA/ESRL” a 1575m de altura.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 500 hPa, octubre 2018.
Fuente: NOAA/ESRL.

Anomalías del viento meridional (m/s) en 850 hPa, octubre 2018.
Fuente: NOAA / ESRL.

En niveles medios de la atmósfera Pacífica oriental
contigua al Perú y Chile persistieron intensos vientos del
sur, situándose frente a la costa occidental sudamericana,
sólo plegándose sobre el noroccidente peruano y con ello
sobre nuestro departamento de Lambayeque; incidiendo
en estabilizar esa parte de nuestro país: ver “Anomalías
del viento meridional (m/s) a 500hPa, octubre 2018”. El
perfil de la atmósfera sobre el norte peruano, extendido
sobre Sudamérica a nuestras mismas latitudes y sobre el
Pacífico oriental, siguió observando fuertes vientos del sur
sobre nuestra costa norte y el Pacífico oriental contiguo,
desde su superficie, niveles bajos y niveles medios hasta
los 400hPa (7,5 km de altura); vientos que aún apoyaron
la estabilización de nuestra atmósfera costera y andes
noroccidentales; notándose vientos del norte al nororiente
peruano, excepto sus niveles altos, que desbordaron a la
atmósfera Pacífica oriental sobre los 400hPa: ver “Perfil
de anomalías del viento meridional (m/s) en el norte
peruano, de 5° a 8° sur, octubre 2018”.

Perfil de las anomalías del viento meridional (m/s) en el norte peruano
(5° a 8° sur), de 100° a 40° oeste, octubre 2018. Fuente: NOAA/ESRL.

En octubre 2018 en niveles altos de la atmósfera, sobre
medias latitudes persistió un régimen de vientos oeste,
fortalecido en especial sobre el Pacífico frontal al centro y
norte de Chile, extendido al norte de Argentina, como
sobre Uruguay, el extremo sur del Brasil, Paraguay e
incluso el sur de Bolivia y extremo sur del Perú; estructura

Dirección (vectorial) y velocidad (m/s) del viento, 200 hPa, octubre
2018. 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
En octubre la costa Lambayecana promedió anomalías de
temperaturas máximas de 0,1°C respecto a sus normales
y temperaturas mínimas sin mayores cambios; con un
déficit pluvial de 10%. Promediando nuestros andes
anomalías de temperaturas máximas y mínimas de 0,7°C
y -0,1°C; con un exceso de precipitaciones de 27%.
Nuestra amazonia alta promedió anomalías de máximas y
mínimas temperaturas de 0,3°C y 0,8°C, con déficits de
lluvias de 34% respecto a sus regímenes normales.

Régimen de las precipitaciones en el ámbito
zonal del SENAMHI Lambayeque
En octubre se totalizaron precipitaciones de 50mm en San
Ignacio, El Palto 145mm, Chiriaco 201mm, Chirinos
82mm, Sta. María de Nieva 195mm, Aramango 130mm,
Namballe 82mm, Jamalca 43mm, Jazán 61mm, Bagua
33mm y Jaén 45mm en la amazonia alta de nuestro
ámbito. Con lluvias de 132 mm en Chachapoyas, Chontalí
123mm, Chancay Baños 51mm, Chota 225mm, Niepos
60mm, Huambos 85 mm, Sta. Cruz 37mm, Llama 74mm,
Bambamarca 103mm, Cutervo 209mm e Incahuasi 35mm,
en nuestros andes del norte. Con lluvias en nuestra costa
de 4mm en Sipán, Oyotún y Tinajones, 3mm en Cayaltí y
Guadalupe, 1mm en Reque y 0,5mm Lambayeque.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

La actual situación del aire que se respira es
preocupante, pues la actividad humana introduce
sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos
otras preexistentes, provocando alteraciones en la
atmósfera que afectan seriamente la salud humana y
el desarrollo de los ecosistemas.

Día internacional del aire
puro, 15 de noviembre

Las muertes en el mundo causadas por enfermedades
respiratorias y cardiovasculares se han incrementado
en un 10% por la alta contaminación atmosférica de
las grandes ciudades, principalmente de las naciones
desarrolladas.
Igualmente, para conseguir un aire puro, limpio de
impurezas y de contaminación, es necesario practicar
el respeto por la naturaleza fomentando la
colaboración y alcanzando una conciencia ciudadana;
debiendo también en esta fecha hacer una demanda a
la sociedad por la degradación del ambiente ante la
emisión de gases contaminantes, recordando además
el deterioro ambiental que causan los hombres cuando
realizan la tala indiscriminada de árboles, contaminan
el aire o depredan los recursos naturales.

La celebración del Día Internacional del Aire Puro, fue
instituido en 1977 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), establecido para el tercer jueves del
mes de noviembre, remontándose su origen a una
gran movilización en pos del cuidado del ambiente. La
celebración constituye un recordatorio a la humanidad
contra la degradación del ambiente ante la persistente
contaminación proveniente de los gases industriales,
de los vehículos y de los incendios forestales. Este día
es considerado una lucha contra los problemas
ecológicos, por tanto es un espacio para reflexionar
acerca de las consecuencias negativas que genera el
aire contaminado, de modo que se adopten las
medidas necesarias para brindar a la población un
ambiente sano con aire puro.

Alcanzándose a través del tiempo varios logros que
han detenido los avances de la contaminación, sin
embargo, a la fecha aún existen actividades que las
poblaciones pueden seguir desarrollando, como las
siguientes: reducir el uso de vehículos pues emiten
muchos gases que contaminan el aire, usar el
transporte público para disminuir las emisiones de
CO2 a la atmósfera, utilizar con más frecuencia la
bicicleta, utilizar eficientemente la energía eléctrica,
restringir las altas velocidades de los vehículos para
controlar el consumo de combustible o apagar el motor
en estancias prolongadas, evitar el uso de pinturas,
aceites, solventes y aerosoles, consumir alimentos
orgánicos o al menos los que no hayan sido sometidos
a usos intensivos de agroquímicos y colorantes, entre
otras más.

En esta conmemoración se pide a los gobiernos que
desarrollen un monitoreo y vigilancia de la
contaminación ambiental en sus ciudades y realicen
actividades que reduzcan esta polución del ambiente;
siendo un día en el que cada año, y cada vez más
ciudades, desarrollan actividades dedicadas a la
protección de la naturaleza y su respectiva
conservación. Siendo también una fecha en que se
acentúa la lucha contra los problemas ecológicos,
permitiendo reflexionar sobre el estado de nuestras
ciudades y adoptar acciones para suministrar a las
poblaciones una mejor calidad de vida, elevando la
conciencia del público en relación a los riesgos que
genera la contaminación del aire e incrementando los
conocimientos científicos sobre estos aspectos.

Siendo además los principales enemigos del aire el
monóxido de Carbono, dióxido de Carbono, cloro
fluorcarbonos, plomo, compuestos orgánicos volátiles,
dióxido de azufre, quema de combustibles y aerosoles
son algunos gases que representan un veneno
poderoso que el aire aspira, y que son de frecuente
utilización por el ser humano.
Fuente, Ministerio del Ambiente, Perú.
Web Site:
http://www.minam.gob.pe/calendarioambiental/dia-internacional-del-aire-puro/
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PERSPECTIVAS PARA LA FASE
NOVIEMBRE A LA PRIMERA
QUINCENA DICIEMBRE 2018
PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Estas previsiones se basan en modelos del clima GCMs
numéricos estadísticos y conceptuales, GFS y ETA para
pronósticos corridos en SENAMHI; como modelos
globales NASA, NOAA/National Weather Center, Climatic
Prediction Center; Beijing Climate Center; y Bureau of
Meteorology Reasearch / Centre Australian Government.
Al establecerse ciertos incrementos de TSM al oriente del
Pacífico ecuatorial, junto al norte peruano, se esperan los
persistentes calentamientos el resto del 2018, aunque sub
superficialmente persistan frías temperaturas en el mar
peruano, en especial su zona sur, incluso con TSM frías:
ver “Anomalías de temperatura superficial del mar (°C),
diciembre 2018, modelo GFDL-FLOR. NOAA” (superior).
La costa de Lambayeque observá cielo nublado parcial
en el día y nublado por la noche ante el normal régimen
de la presión atmosférica en el Pacífico contiguo al Perú
y nuestra costa norte, ver “Probabilidad de las categorías
de los terciles de presión atmosférica a nivel del mar
cerca a su normal, diciembre 2018 - febrero 2019” (abajo),
con una variabilidad térmica del aire muy cerca a sus
cifras normales y un sensible aumento a fines del periodo
previsto, por el gradual arribo de TSM cálidas a nuestro
litoral norte. Registrándose lluvias alrededor de sus cifras
habituales esperadas, ver “Probabilidad de ocurrencia de
lluvias (%), noviembre 2018 - enero 2019” (centro). Aún
notándose el dominio de vientos del sur desde el extremo
sur del planeta, con velocidades cercanas a 30 m/s.
Los andes de nuestro ámbito zonal registrarán cielo
parcialmente nublado en el día variando a nublado por la
noche; con lluvias de ligeras a moderadas sobre sus cifras
habituales y aumento de la humedad, en especial en los
andes noroccidentales, ver “Probabilidad de ocurrencia
de lluvias (%), noviembre 2018 - enero 2019” (centro),
por el normal desarrollo de la convección en el nororiente
del país que permitiría además el incremento de vientos
del este. Registrándose temperaturas del aire por encima
de sus estimados climáticos normales, disminuyendo
también la frecuencia de las heladas meteorológicas.

Anomalías de temperatura superficial del mar, diciembre 2018, modelo
GFDL-FLOR. NOAA/NWS/CPC (arriba). Probabilidad de ocurrencia de
lluvias (%), noviembre 2018 - enero 2019. SENAMHI (medio).
Probabilidad de las categorías de terciles de presión atmosférica a nivel
del mar cerca al normal, diciembre 2018 a febrero 2019. Met Office (abajo)

La amazonia alta de nuestra jurisdicción (norte centro
de Amazonas) registrará cielo con nubosidad variable en
gran parte del periodo, con eventuales aumentos de
nubosidad por la tarde y noche que provocarían lluvias
ligeras, todavía bajo sus medias históricas normales; con
temperaturas que variarán de normales a ligeramente por
debajo de sus promedios habituales, con el desarrollo de
vientos del este o centro continental y del sureste.

PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS
Los ríos Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Olmos,
Motupe y Cascajal sobre nuestro noroccidente, registrarán
caudales que variarán de normales a ligeramente sobre
sus promedios habituales. Con descargas en nuestras
zonas andina y amazonía alta, muy cerca a sus normales
habituales, propias a la fase de transición hacia el verano.
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ZONAL

MISCELANEAS

Conformación de la plataforma de buena
gobernanza del MRSE-EPSEL para la cuenca
Chancay Lambayeque

NACIONAL

El 04 de octubre se realizó la reunión con representantes
de entidades públicas y privadas que integrarán la
Plataforma de Buena Gobernanza para implementar los
MRSE (Mecanismos de Retribución por Servicios Eco
Sistémicos) hídricos. A fin de conformar y reconocer la
‘Plataforma de buena gobernanza del MRSE-EPSEL
para la cuenca Chancay Lambayeque’, en apoyo a
EPSEL en implementar y ejecutar el MRSE en su cuenca
de aporte. Formándose la Plataforma por el Gobierno
Regional Lambayeque - Gerencia de Recursos Naturales
y Gestión Ambiental, Empresa Prestadora de Agua y
Saneamiento Lambayeque (EPSEL S.A), Administración
Local del Agua Chancay Lambayeque, Proyecto Especial
Olmos Tinajones, representante de Gobiernos Locales
de Cajamarca del Consejo de Recursos Hídricos de la
cuenca Chancay Lambayeque, Minera Coimolache,
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, SENAMHI DZ 2
Lambayeque, Secretaría Técnica Consejo de Recursos
Hídricos Chancay Lambayeque y Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y.

SENAMHI desarrolló el Taller “Planificación y
facilitación de talleres participativos” en el marco
del Proyecto Climandes
El SENAMHI adscrito al Ministerio del Ambiente, en el
marco del proyecto CLIMANDES realizó en su sede
central en Lima, entre el 2 y 4 de octubre 2018, el Taller
“Planificación y facilitación de talleres participativos”, con
la finalidad de brindar herramientas en mejora de las
capacidades y habilidades de su personal para el diseño
y facilitación de talleres, con enfoque participativo.
Trabajándose enfoques pedagógicos de educación para
adultos (andragogía y participación), como de género e
interculturalidad, que son prioritarios en el sector público;
incorporando en este taller principios de sensibilización,
problematización, producción de conocimientos y Meta
cognición. Impartiéndose el taller de tal manera, que se
constituyó en un modelo de planificación participativa,
con estrategias técnicas aplicables (de presentación, de
integración y animación, técnicas de análisis, técnicas de
sensibilización y de evaluación). Evento al cual también
asistió la Dirección Zonal 2 del SENAMHI Lambayeque.
Especialistas del SENAMHI son reconocidos en
conferencias sobre El Niño, en Ecuador
En el marco de la “IV Conferencia sobre El Niño
Oscilación Sur: ENSO” realizado en Guayaquil Ecuador,
el SENAMHI Perú presentó 03 trabajos de investigación
seleccionados como Mejor Póster para científicos y
estudiantes (‘Análisis espacial y temporal de la
precipitación diaria durante El Niño’ de la Ing. Isabel
Ramos Parado; ‘Variabilidad interdecadal de la
precipitación en los andes centrales y sur del Perú’ del
Ing. Gustavo De la Cruz Montalvo y ‘Causa de las
sequías severas en el sur del Perú durante 1961-2016’
del Ing. Cristian Febre Pérez. Mientras en Lima el
SENAMHI también fue reconocido y obtuvo el Premio
Excelencia Perú 2018 de ELSEVIER en la categoría
Topic Prominence - Universidad TOPIC: Cordillera.
Resultando ganador en la categoría "Ciencias de la
Tierra" por su producción científica el Dr. Ken Takahashi
Guevara, científico en ciencias atmosféricas. Premiación
que tuvo por finalidad reconocer la producción científica
de instituciones e investigadores peruanos en diversas
áreas dela ciencia e investigación; siendo los ganadores
seleccionados a través de la evaluación de un conjunto
de métricas de 2015-2018 incluyendo la cantidad de
publicaciones en periódicos internacionales revisados
por pares, cantidad de citaciones y cantidad de
citaciones por artículo, medido en Scopus.

Intervención de la Dirección Zonal 2 del SENAMHI
en Proceso de selección CAS del SERNANP
El 26 de octubre el Servicio Nacional de Are as Naturales
Protegidas (SERNANP), adscrito al MINAM-Ministerio del
Ambiente, solicitó al SENAMHI, organismo también
adscrito al MINAM, apoyar sus procesos de selección
realizados en sus sedes institucionales de Chiclayo, con
alcance a los departamentos de Lambayeque y
Cajamarca. Apoyo que a través de la Dirección Zonal 2
del SENAMHI en Chiclayo, consistió en intervenir como
veedor en los procesos para contratar Personal para el
‘Parque Nacional de Cutervo’ y el ‘Santuario Histórico
Bosque de Pómac’, y así, asegurar el cumplimiento de
los principios de mérito y capacidad en el MINAM; e
igualmente, promover la transparencia e imparcialidad en
los procesos de selección que ejecuta nuestro sector.
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