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Visto, el Memorándum N" 572-2013-MINAM^r'MGA del Vicem¡nister¡o de Gestión
Amb¡ental, así como e¡ Informe N" 098-2013-MINAM-VMGA-DGIIA de la D¡rección General de
Investigación e Información Ambiental; el Ofic¡o N" 84s-SENAMHI/PREJ/DG[iV2013 del Servicio
Nac¡onal de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley N" 28611, Ley General del Amb¡ente,
dispone que toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la
¡nformación pública sobre las polít¡cas, normas, medidas, obras y act¡vidades que pud¡eran
afectar, directa o indirectamente el amb¡ente, sin necesidad de invocar justificación o interés que
motive tal requerimiento;

Que, conforme al derecho de acceder adecuada y oportunamente a la ¡nformación
públ¡ca sobre el ambiente, sus componentes y sus implicancias en la salud, el artículo 41" de la
Ley N' 2861 1 precisa que toda entidad pública, así como las personas jurídicas sujetas al
rég¡men privado que presten servicios públ¡cos, facil¡tan el acceso a dicha información, a quien lo
solicite, sin distinción de ninguna índole, con sujeción exclusivamente a lo d¡spuesto en la
legislación v¡gente;

Que, según el artículo 5' del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informac¡ón
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por
D'ecreto Supremo N" 002-2009-M|NAM, la infomación ambiental que las entidades integrantes
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental u otras que desempeñan funciones ambientales en
tos distintos niveles de gobierno, accedan, posean, produzcan o tengan disponible como
resultado del e.¡ercicio de sus func¡ones, tiene carácter público y está suieta a los mecan¡smos de
acceso a la información pública. Dicha información debe proporcionarse cuando ésta sea
sol¡citada por cualquier persona natural o jurídica, en ejercicio del derecho de acceso a la
informac¡ón públ¡ca, reconocido en el ¡nciso 5) del artículo 2" de la Constitución Política del Peru.

Que, de conformidad con el artículo 35' de la Ley N" 28611, el Sistema Nacional de
Información Amb¡ental - SlNlA, constituye una red de integración tecnológica, institucional y
técnica para facilitar la sistematizac¡ón, acceso y dislribuc¡ón de la infomación ambiental, así
como el uso e intercambio de infomación para los procesos de toma de decis¡ones y de la
gestión ambiental. La Autoridad Ambiental Nac¡onal administra el SlNlA. A su solic¡tud, o de
conformidad con lo establec¡do en las normas legales vigentes, las instituc¡ones públicas
generadoras de información, de nivel nacional, regional y local, están obligadas a br¡ndarle la
información relevante para el SlNlA, sin perjuicio de la información que está protegida por
nomas esoeciales:



Que, el artículo 44" de la Ley N" 28611, determina que los informes y documentos
resultantes de las actividades científicas, técn¡cas y de monitoreo de la calidad del ambiente y de
sus componentes, así como los que se generen en el eiercicio de las funciones ambieniales que
ejercen las entidades públ¡cas, deben ser incorporados al SlNlA, a fin de facil¡tar su acceso para
las ent¡dades públicas y privadas, en el marco de ¡as normas y l¡mitaciones establecidas en las
normas de transparencia y a@eso a la ¡nformación pública;

Que, el literal f) del artículo 7' del Decreto Legislativo N' 10.13, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del M¡nisterio del Ambiente, enumera como función
especÍÍica de la menc¡onada entidad, d¡rigir el Sistema Nacional de Información Ambiental;

Que, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologfa del Peni - SENAMHI, organismo
públ¡co adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene enlre sus funciones, descritas en el artículo 4'
de la Ley N' 24031, organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de Estaciones
Meteorológicas, Hidrológicas y Agrometeorológicas, de conform¡dad con las normas técnicas de
la Organizac¡ón Meteorológica Mundial y las necesidades de desarrollo nacional, a excepc¡ón de
las redes de estaciones establecidas con fines especlficos; así como, centralizar y procesar la
¡nformación meteorológica, h¡drológ¡ca, agrometeorológica y de fines especíticos, para su
respect¡vo análisis y oportuna apl¡cación por los organismos correspondientes, bajo
responsab¡lidad:

Que, en ese sent¡do, con Resoluc¡ón Presidencial Ejecutiva N' 0174-SENAMHI-PREJ-
OGOT/2013, se aprobó el "Protocolo para la Instalación y Operación de Estaciones
Meteorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológicas", el cual constituye un marco normat¡vo
promotor de la estandarización de los métodos, técnicas y procesos de observac¡ón y medición,
de las variables meteorológicas, agrometeorológicas e h¡drológicas, por parte de los distintos
operadores públicos y privados, a efectos de su intercomparación, favoreciendo asÍ la
determ¡nación con mayor precisión, del estado y comportamiento del tiempo atmosférico, el clima
y el agua, la var¡abilidad y el cambio cl¡mático en el Perú;

Que, en virtud al Infome Técnico del visto, resulta indispensable la integración de la
información generada por la Red Nacional de Estac¡ones Meteorológicas, H¡dro¡óg¡cas y
Agrometeorológicas, y su difusión a través del Sistema Nac¡onal de Información Ambiental -
SlNlA, lo que permitirá el acceso a información climática calificada y oportuna, de las diferentes
entidades generadoras, en cumplimiento de los principios de acceso a la informac¡ón pública;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General, ta
Direcc¡ón General de Investigación e Información Ambiental y la Ofic¡na de Asesoría JurÍd¡ca;

De conformidad con lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creac¡ón,
Organización y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente; y el Decreto Supremo N. 007-2004-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

SE BESUELVE:

Artículo 1'.- Declarar como información ambiental relevante Dara el Sistema Nac¡onal de
Información Ambiental - SlNlA, los datos generados por la Red Nacional de Estaciones
Meteorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológ¡cas, administrada por el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología - SENAMHI, facilitando el uso e intercamb¡o de ¡nformación para los
procesos de toma de decisiones y la gestión amb¡ental.

Artículo 2'.- Establecer que los datos generados por Ia Red Nacional de Estaciones
Meteorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológicas, son de carácter público, en el marco del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Partic¡pac¡ón y
Consulta Ciudadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo N. 002-2009-
MINAM.



Artículo 3".- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, en
coordinación con la Dirección General de Investigación e Información Amb¡ental del Ministerio
del Ambiénte, elaborará en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, el protocolo de
interoperab¡l¡dad que permita integrar los datos generados por la Red Nacional de Estaciones
Meteorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológicas al Sistema Nacional de lnformación
Ambiental- SlNlA.

Artículo 4".- Los operadores públicos de estaciones meteorológicas, agrometeorológicas
e hidrológbas, deben brindar al SENAMHI la informac¡ón que éstas produzcan, en base a
protocolos, procedimientos de intercambio y flujo de datos.

Artículo 5'.- Los operadores privados de estaciones meteorológicas, agrometeorológ¡cas
e hidrológicas, pueden solicitar su inclusión a la Red Nacional de Estaciones Meteorológ¡cas,
Agrometeorológicas e Hidrológicas, debiendo br¡ndar al SENAMHI la infomac¡ón que éstas
produzcan, en base a protocolos, proced¡mientos de intercamb¡o yflujo de datcs.

Artículo 6'.- El "Protocolo para la Instalación y Operación de Estaciones Meteorológicas,
Agrometeorológicas e Hidrológicas", aprobado por el SENAMHI, constituye la norma de
referencia para los operadores públicos y privados que conforman la Red Nacional de
Estac¡ones Meleorológicas, Agrometeorológicas e Hidrológicas.

Artícuto 7".- Et Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, brindará
asesoramiento técnico a los operadores públicos y privados para su adecuación al "Protocolo
para la tnstalación y Operación de Estaciones Meteorológicas, Agrometéorológicas e
Hidrológicas , señalado en el artículo precedente.

Artículo 8'.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario
Of¡cial El Peruano, así como en el Portal de Transparencia Estándar del M¡n¡sterio delAmbiente.

Pulgar-V¡dal Otálora


