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BOLETÍN INFORMATIVO N°35

Fenómeno El Niño: confirman arribo de onda

Kelvin a nuestras costas

La República 20 Feb. 2016

A  través  de  su  cuarto  comunicado,  el  Enfen

detalla que ya  “se han observado  las primeras

manifestaciones  de  la  llegada  (de  la masa  de

agua  cálida)”  y  se  espera  que  su  “influencia

persista en las próximas semanas”.

Ver más

Arequipa perdió en la agricultura S/ 100

millones por la sequía

La República 19 Feb. 2016

La carencia de lluvias no sólo afecta a los

valles  cercanos  a  la  ciudad.  Se  estiman

pérdidas  por S/  100 millones  en  toda  la

región  y  de  ellos,  en  la  cuenca  No

Consejo regional declara emergencia

en distritos de Ubinas y Matalaque

La República 20 Feb. 2016

El  Consejo  Regional  declaró  ayer  en

situación de emergencia, por un plazo de

60  días,  a  los  distritos  de  Ubinas  y

Matalaque  (Sánchez  Cerro).  Estos
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Regulada, cerca de S/ 20 millones, según

la Gerencia de Agricultura; aunque Willy

del  Carpio  lanza  la  cifra  de  S/  80

millones.

Ver más 
 

pueblos  están  siendo  castigados  por  el

desborde  de  los  ríos  de  la  zona  ante  la

ocurrencia de intensas lluvias.

Ver más

Caudal del río Camaná se duplicó por

presencia de lluvias en las zonas altas

La República 22 Feb.  2016

Según  el  reporte  de  la  estación  Huatiapa

(Camaná),  del  Servicio  Nacional  de

Meteorología de Hidrología (Semamhi), hasta la

medianoche del sábado, las lluvias aportaron lo

suficiente  para  que  el  río  Camaná  alcance  su

nivel  máximo  de  333.6  metros  cúbicos  por

segundo  (m3/s).  Horas  antes  el  caudal  del  río

era solo de 149 m3/s.

Ver más

El 100% de escuelas vulnerables de

Lima frente a El Niño cuenta con planes

de riesgo

Andina 22 Feb. 2016

Las  353  escuelas  públicas  identificadas

como  de  muy  alto  riesgo  ante  el

Fenómeno  El  Niño  cuentan  ya  con  sus

planes  de  Gestión  de  Riesgo  y  sus

directores  han  sido  capacitados  por  la

INIA Cusco dispone de 120 tn. de

semillas frente al Fenómeno El Niño

Andina 22 Feb. 2016

El  Instituto  Nacional  de  Innovación

Agraria  (INIA) dispone de 120  toneladas

de  semillas  como  contingencia  para

enfrentar  la  escasez  lluvias  en  el

departamento  del  Cusco,  informó  Pedro

Mamani  Quispe,  director  de  la  Estación
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Dirección  Regional  de  Educación  de

Lima Metropolitana (DRELM), a través de

las siete Unidades de Gestión Educativa

Local (UGEL).

Ver más 
 

Experimental Agraria Andenes del INIA.

Ver más

 

Medios Regionales

Senamhi confirma déficit de precipitaciones

en sur

El Pueblo, Arequipa 19 Feb. 2016

 

En enero de este año, el índice de precipitación

estandarizado  (SPI)  confirma  un  déficit  de

precipitaciones  localizadas,  principalmente  en

las regiones central y sur del país, confirmó ayer

el  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e

Hidrología (Senamhi).

Ver más

 

"El Niño" Es Excepcionalmente Intenso,

Opinan Científicos

UN Diario, Pacasmayo  La Libertad 20 Feb.  2016

 

Científicos  de  la  Organización  Meteorológica

Mundial  (OMM)  indicaron  que  "el  potente

episodio de El Niño de 2015/2016 ha superado

su intensidad máxima, pero es aún un episodio

fuerte  que  seguirá  influyendo  en  las

características  climáticas  a  escala mundial.  Se

prevé que se debilitará en los próximos meses y

que se disipará durante el segundo trimestre de

2016".

Ver más

 

Mantienen Estado de Alerta por Niño. Altas

Temperaturas
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UN Diario, Pacasmayo  La Libertad 20 Feb.  2016

El Comité Multisectorial  encargado del Estudio

Nacional  del  Fenómeno  El  Niño  (ENFEN)

informó  mediante  boletín  042016  que

"mantiene el estado de Alerta, debido al evento

El Niño costero que se viene presentando con

condiciones cálidas en la costa peruana desde

otoño del 2015".

Ver más

 

Piura: Fuerte calor es a consecuencia

de la llegada de la onda Kelvin

Correo edición Piura, Piura 20 Feb. 2016

El  incremento  de  la  temperatura  que  se

experimenta  en  los  últimos  días  en  la

región  Piura  se  debe  al  arribo  desde

hace una semana de la anunciada onda

Kelvin,  la  cual  traerá  también  como

consecuencia la ocurrencia de lluvias en

lo que resta de febrero y durante el mes

de marzo.

Ver más 
 

Arequipa soportó 15 horas de lluvia y

Senamhi dice que habrá agua

asegurada para el 2016

Correo edición Arequipa, Arequipa 22 Feb .

2016

Arequipa soportó una lluvia moderada de

15  horas.  En  la  Ciudad  Blanca,  las

presipitaciones  empezaron  ayer  a  las

18:00 horas hasta las 9:00 horas de hoy.

No  obstante,  pese  a  los  reportes  de

inundaciones  y  deslizamientos  de  rocas

en  otras  provincias,  este  fenómeno

climatológico  permitiría  superar  el

problema de la Sequía.

Ver más

Senamhi advierte que caudal del río Camaná

superó su capacidad y podría desbordarse

Correo edición Arequipa, Arequipa 22 Feb 2016

Debido  a  las  persistentes  lluvias  que  se

https://undiario.pe/2016/02/20/mantienen-estado-de-alerta-por-nino-altas-temperaturas
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-fuerte-calor-es-a-consecuencia-de-la-llegada-de-la-onda-kelvin-655009/
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-soporto-lluvia-de-15-horas-y-senamhi-garantiza-que-tendremos-agua-asegurada-para-el-2016-655400/


registraron  en  las  últimas  horas  en  las  zonas

altas  de  la  región  Arequipa,  continúa  el

incremento de los niveles de agua en la cuenca

del  río  Camaná,  lo  que  podría  provocar

desbordes, advirtió el Senamhi.

Ver más

 

Arequipa: Lluvias benefician a agricultores de

Islay pese inundaciones y huaycos

Correo edición Arequipa, Arequipa 22 Feb 2016

El consejero por Islay, Mauricio Chang, informó

que  las  lluvias han beneficiado a su provincia.

“El  caudal  del  río  creció.  Estaba  en  cuatro

metros  cúbicos  y  hoy  está  en  13”,  expresó  en

entrevista a Correo.

Ver más

 

Planta de Tratamiento de Aplao en peligro por

incremento de agua debido a lluvias

Correo edición Arequipa, Arequipa 22 Feb 2016

El  consejero por  la  provincia  de Castilla, Eddy

Medina, informó que el río Majes incrementó su

caudal  de  600  a  650 metros  cúbicos.  “Lo  que

pasa es que  la planta está cerca al  río, hay un

enrocado  pero  existe  una  parte  que  es  de

piedra pequeña. El  agua  se está  llevando ese

material”, dijo el consejero.

Ver más

 

El Peruano

RESOLUCIÓN  N° 0522016

SUNAT
 
Establecen  un  Régimen

Excepcional  para  la

inscripción  en  el  Registro
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para el Control de los Bienes

Fiscalizados  y  en el Registro

Especial  para  las  Zonas

declaradas  en  Estado  de

Emergencia  como

consecuencia  de  los  efectos

del Fenómeno El Niño 

Ver  más
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