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VISTOS; el Oficio N' 451-2018-IGP/PE del Presidente Ejecutivo del lnstituto
Geofísico del Perú-lcP; el Memorando N" 1067-2018-MINAMiSG/OGPP y el
Memorando N" 01514-2018-¡¡lNA¡r/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto; el lnforme N' 345-2018-MINAM/SG/OGPP/OP¡, y el lnforme N'
00468-20'18-¡IINA¡,/SG/oGPP/oPM de la Of¡cina de Planeamiento y Modernización;
y el lnforme N' 00012-2019-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoria
Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N' 007-2014-MINAM se aprobó el Texto
Ún¡co de Proc€d¡mientos Administrativos-TuPA del lGP, el cual fue modificado
mediante Resolución Min¡sterial N" 393-2016-MINAM;

,.,o. ', i_.,
/ i,:X .. i\ Oue con Decreto Legislativo N' 1310, se aprueban medidas adic¡onales de

l. Cdt' ;r simplificación administrat¡va modiflcado por el Decreto Legislativo N' 1448, a fin de

\ .]y/. iri dotar al reg¡men juridico que rige a la Administración Pública de d¡sposiciones a favort ¡,1'7ñiM del ciudadano en función a la simplificación, ef¡cacia, eficiencia, celeridad y equidad en
los procedimientos administrativos, garantizando as¡ los derechos e intereses de los
administrados, con sujeción al ordenamiento const¡tucional;

Que, el Decreto Legislativo N" 1353 que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, fortalece el régimen de protección_/:":\ ¡rallspd¡encrd y Atjucsu a cr Icgnrcl uc PruLcuuru

/."'?.*"'¿$ de datos personales y Ia regulación de la gestión de intereses, modifica, entre otros, el

/á1" vg¡" 'á, articulo '11 de la Ley No 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
li.i - //.fS- l Pública, conforme a su Texto Único ordenado, aprobado por Decreto Supremo No

\lhw 043-2003-Pc[r, en lo referido al procedimiento de a¿ceso a la información pública;

Que, de acuerdo al numeral 38.7 del art¡culo 38 de la Ley N" 274i14, Ley del
Procedimiento Administrativo General es deber de las entidades de la Adm¡n¡strac¡ón
Pública modit¡car sus respectivos TUPA por modificac¡ones suscitadas en la Ley,
Decreto Leg¡slativo y demás normas de alcance generalque los afecten;

Que, el numeral 38.5 del artículo en mención d¡spone que una vez aprobado el
TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos proced¡mientos,
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución
irinisterial del Sector;



ffi

Que, a través del Decreto Supremo No 007-2011-PCM, se aprueba ta
Metodolog¡a de Simplif¡cac¡ón Adm¡nistrativa y establece dispos¡ciones para su
implemenlación, para la mejora de los procedimientos y los servicios prestados en
exclusividad, establec¡endo en su numeral 4.1.3.2, como el segundo paso de la tercera
fase de la etapa preparatoria del proceso de simplificación administrativa, la
eliminación de procedimientos administrativos innecesarios o que no añaden valor,
teniendo en cuenta que los procedimientos solo se justifican si son relevantes en
función al interés público y los beneficios para ta comunidad que se derivan de su
existenciai

Que, bajo este marco normativo, el Presidente Ejecut¡vo del IGP rem¡te el
lnforme Técnico Sustentalorio elaborado por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de d¡cha ent¡dad, que propone la eliminación del procedim¡ento N" 2-
Recurso de Apelación derivado de proced¡m¡entos de selección cuyo valor est¡mado o
referencial sea igua¡ o menor a sesenta y cinco Unidades lmpositivas Tributarias
(65 U¡T) y el Formulario F-02 del TUPA del lcP, por cuanto se trata de ta etapa
¡mpugnatoria de un proced¡m¡ento especial de selección regulado en la normal¡va de
contrataciones del Estado. Asimismo, propone modificar el procedimiento N" 1 -
Acceso a la información pública que posea o produce el lnstituto Geofisico del perú y
aprobar el nuevo formulario para dicho procedimiento, a fin de aclual¡zar la base legal,
el plazo de atención de la solic¡tud y la instanc¡a para resolver los recursos
impugnativos;

Que, mediante Memorando N" 1067-2018-MINAM/SG/OGPP. ta Ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto del Min¡sterio delAmbiente remite el lnforme
N" 345-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Ofic¡na de Planeamiento y Modernización,
en el cual se emite op¡n¡ón favorable sobre la propuesta de mod¡ficac¡ón del TUPA del
lGP, la misma que ha sido ratif¡cada con lnforme N" 353-2018-MINAM/SG/OGPp/OpM
e lnforme N' 00468-2018-MlI.IAM/SG/OGPP/OPM;

Que, a través del lnforme N'000'12-20'19-MINAM/SG/OGAJ. la Oficina Generat
de Asesoria Jurídica considera legalmente v¡able la citada propuesta;

Con el visado de la Secretaria General, de la Ofic¡na ceneral de Planeamiento
y Presupuesto y de la Oficina Genera¡ de Asesoría Jurídica; y;

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N" 1013, que aprueba ta Ley de
creación, organizac¡ón y funciones del M¡nister¡o del Ambiente; la Ley No 27444, Ley
del Proced¡miento Admin¡strat¡vo General y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo
N'079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaborac¡ón y aprobación det
Texto Único de Procedimientos Administrat¡vos - TUPA, en el mar¿o de la Ley N'
27444t y la Resolución de Secretaria de cestión Pública N' 005-2018-PCM-SGP, que
aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación det Texto único de
Procedim¡entos Adm¡nistrativos (TUPA);

SE RESUELVE:

Artículo l.- De la elim¡nación ds proced¡mientos

Eliminar el procedim¡ento N" 2 - Recurso de Apelación derivado de
procedimientos de selecc¡ón cuyo valor estimado o referencial sea igual o menor a
sesenta y cinco Unidades lmpositivas Tributarias (65 UIT), asi como elformulario F-02
del Texto Unico de ProcedrmEntos Admin¡strativos -TUPA del lnst¡tuto Geofísico det



Perú-lGP, aprobado por Decreto Supremo N' 007-20'14-MINAM y modificado mediante
Resolución Ministerial N' 393-201 6-MlNAM.

Art¡culo 2.- De la mod¡ltcación del TUPA

Modificar el Texto Único de Procedim¡entos Administrativos -TUPA del lnstituto
Geofisico del Perú-lGP, aprobado por Oecreto Supremo N' 007-2014-MINAM y
modificado mediante Resolución Ministerial N' 393-2016-MINAM; conforme al detalle
contenido en el Anexo N" 1 que forma parle integrante de la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 3.- De la aprobac¡ón de los Formularios

Aprobar el Formular¡o F-01 del Texto Unico de Procedimientos Administrat¡vos-
TUPA del lnst¡tuto Geofísico del Perú-lGP, aprobado por Decreto Supremo N" 007-
2014-MINAM y modificado mediante Resolución Ministerial N" 393-2016-¡illNA¡/, el
mismo que como Anexo N" 2 forma parte integrante de la presente Resolución
¡rinisterial.

Art¡culo 4.- De la publ¡cac¡ón

Disponer la publicac¡ón de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos en
el Portal del Diario Oficial 'El Peruano" (www.elperuano.com.pe), en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www serviciosalciudadano.gob.pe) y en
el Portal lnst¡tuc¡onal del lnstituto Geofis¡co del Perú-lGP (www.¡op.oob.pe), en la
misma fecha de publicación de Ia presente Resolución M¡nister¡al en el Diario Oficial
"El Peruano'.

Regístrese, comuniques€ y publ¡quese.

¡Dldl¡ftr uñoz Dodero
Ministra delAmbiente
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ANEXO N" 2

É_a_r SOLrcTUD OE ACCESO A LA
INFOR¡IACÉN PÚBUCA

N' DE REGISTRO

FORMULARIOTF{1

II, OAI OS L¡EL SQLICIIANI E:
APELLIDOS Y NOMARES/ RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

D.N.l./L.M./C.E./OTRO

DOIr/ ClLtO
AVrcALLE,/JR/PSJ N'/DPTO /INT DISTRITO URBANIZACION

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRONICO TELEFONO

OBSERVACIONES,


