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Hoja de vida
Profesión
Resumen

Ingeniero Mecanico de Fluidos
Egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, con
especialización en Hidrología, con 22 años de experiencia en
tratamiento de datos hidrológicos y meteorológicos. Con más de 15
años como Director de la Oficina de Estadística del SENAMHI que se
encarga de Centralizar, procesar y controlar la información
hidrometeorológica de toda la Red de Estaciones del SENAMHI a nivel
Nacional y disponer esto a los usuarios internos (Oficinas de Lineas) y
externos (Ministerios, Universidades Nacionales, Universidades del
extranjero, ONGs, etc.) que los requieran. Participo en dos grandes
proyectos del SENAMHI: Co-responsable del Subsistema de Manejo
de Datos del Proyecto del Banco Mundial "Programa en Apoyo a la
Emergencia del Fenomeno el Niño" (1999-2002) donde se digitó la
información hidrometeorológica de todas las planillas existen en el
Archivo Técnico del SENAMHI (único en su género) en una Base de
Datos moderna y robusta, y el Proyecto de Digitalización de las
Bandas Hidrometeorológicas (2010-2013) , por el cual se digitalizaron
más de 500,000 bandas registradoras.

Formación Académica:
Título
Ingeniero

Especialidad
Mecanica de Fluidos

Lugar
UNMSM

Ciudad/País
Lima

Fecha Fin
Fecha Ext.
1984
1991

Experiencia Laboral:
Entidad

Cargo
Responsable como Director de
Estadistica del Subsistema de
Manejo de Datos del Proyecto del
Banco Mundial "Programa en Apoyo
a la Emergencia del Fenomeno el
Niño" en la parte de procesamiento
de Datos.
Responsable como Director de
Estadistica de determinar los
criterios de Control de calidad de las
Variables Hidrometeorologicas

Fecha Inicio

Fecha Fin

01/07/1999

31/12/2002

04/08/2003

15/08/2003

Responsable del Proyecto de
Digitalizacion de las Bandas
Hidrometeorologicas

01/01/2010

31/12/2013

Director de Estadistica

01/07/1999

SENAMHI

Director de la Oficina de Asuntos
Internacionales

Subdirector de gestión de Redes
de Observación de Datos

01/02/2015

10/02/2017

Resumen
Entre las principales actividades del Subsistema fueron: La
modernizacion del Archivo Tecnico del SENAMHI, El procesamiento
de todas las planillas de este Archivo y el Control de Calidad de la
información digitada asi como la validación de los datos
hidrometeorologicos mediantes criterios de control de Calidad
recomendados por la OMM y criterios estadisticos.
Establecer los criterios de control de Calidad del SENAMHI en un
documento unico con la participacion de todo el personal profesional
especializado del SENAMHI para el Desarrollo e implementacion del
Sistema de Control de Calidad de la Información Hidrometeorológica
para Estaciones Convencionales y Automáticas

Proyecto por el cual se digitalizaron más de 500,000 bandas
registradoras (Termogramas, pluviogramas, barogramas,
actinogramas, higrogramas, evaporigramas, entre otras)
Oficina que se encarga de Centralizar, Procesar y Controlar la
información hidrometeorológica de toda la Red de Estaciones del
SENAMHI a nivel Nacional y disponer esto a los usuarios internos
31/01/2015
(Oficinas de Lineas) y externos (Ministerios, Universidades
Nacionales, Universidades del extranjero, ONGs, etc.) que los
requieran.
Oficina que se encarga de establecer las coordinaciones necesarias
del SENAMHI con las Entidades fuera del Pais en materia
hidrometerologica (OMM, PHI, UNESCO, AEMET, etc) y los diferentes
25/05/2016
proyectos establecidos con los Servicios de otros paises.
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