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Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2013-PCM y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, 
y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo  1.-  Autorizar el viaje a la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, del señor 
Dacio Luis Durán Cárdenas, Profesional V de la Dirección 
de Compromiso Global de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas- DEVIDA, del 17 al 20 de 
febrero de 2016, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo a la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, del pliego 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas-DEVIDA, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Pasajes Viáticos

Dacio Luis Durán Cárdenas US $. 1,266.86
(tarifa económica)

US $. 1,110.00
2 días evento + 1 de 

instalación, a 370 x día

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario designado 
deberá presentar ante su Institución un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Suprema no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1346267-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los numerales 36.1 
y 36.2 del artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los procedimientos 
administrativos, requisitos y costos administrativos se 
establecen exclusivamente, entre otros, por decreto 
supremo, y deben ser compendiados y sistematizados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
aprobados para cada entidad; asimismo, las entidades 
solamente exigirán a los administrados el cumplimiento 
de procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago por derechos de 
tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 
exigidos, incurriendo en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos;

Que, el artículo 37 de la acotada Ley N° 27444, 
dispone que todas las entidades elaboran y aprueban o 

gestionan la aprobación, según el caso, de su TUPA, el 
cual comprende, entre otros, todos los procedimientos 
de iniciativa de parte requeridos por los administrados 
para satisfacer sus intereses o derechos mediante el 
pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, 
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal; 
así como la relación de los servicios prestados en 
exclusividad por las entidades, cuando el administrado no 
tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o 
dependencia;

Que, conforme a los numerales 38.1 y 38.3 del artículo 
38 de la referida Ley N° 27444, modificado en el segundo 
numeral citado por el artículo 1 de la Ley Nº 29091, el 
TUPA es aprobado por decreto supremo del Sector 
y publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas - PSCE y en el Portal Institucional;

Que, por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, 
se aprueban los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación de TUPA, y se establecen disposiciones para 
el cumplimiento de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, 
se aprobó el Formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su 
aplicación;

Que, por Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, se 
aprueba la metodología de determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad para las entidades públicas, de uso obligatorio 
en los procesos de elaboración y/o modificación de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad contenidos en los TUPA;

Que, asimismo, con Decreto Supremo N° 007-2011-
PCM, se aprobó y estableció las disposiciones para la 
implementación de la Metodología de Simplificación 
Administrativa, para la mejora de los procedimientos y 
servicios prestados en exclusividad por las entidades de 
la Administración Pública;

Que, mediante el artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica 
de derecho público interno, como pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; cuyo 
Reglamento de Organización y Funciones fue aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, modificado 
por Decreto Supremo N° 006-2014-MINAGRI;

Que, teniendo en cuenta la normatividad citada en los 
considerandos precedentes, resulta necesario aprobar 
el TUPA del SERFOR, cuya propuesta cuenta con la 
opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, 
en observancia de lo establecido en el numeral 11.2 
del artículo 11 de los Lineamientos para elaboración y 
aprobación del TUPA, aprobado por Decreto Supremo N° 
079-2007-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo; Ley N° 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre; el Reglamento de Organización y 
Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo 
N° 006-2014-MINAGRI; y, el Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para 
la elaboración y aprobación de TUPA y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de procedimientos 
administrativos

Apruébanse los procedimientos administrativos 
señalados en el Anexo 1 del presente Decreto Supremo, 
con sus requisitos, plazos y derechos de tramitación, los 
mismos que se encuentran detallados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Artículo 2.- Aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - TUPA SERFOR

Apruébase el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
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Silvestre, que como Anexo 2 forma parte del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3.- Aprobación de Formularios
Apruébanse los Formularios correspondientes a 

los procedimientos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, los cuales se encuentran comprendidos en el 
Anexo 2, el mismo que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - TUPA SERFOR 
que lo aprueba, son publicados en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (www.
serfor.gob.pe), el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1346267-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016 a favor del pliego Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud

DECRETO SUPREMO 
Nº 023-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó, entre 
otros, el presupuesto del pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, el Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley 
General de Salud, establece que la salud es condición 
indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo; que 
la protección de la salud es de interés público y por 
tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla 
y promoverla; que es de interés público la provisión de 
servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución 
que los provea, siendo responsabilidad del Estado 
promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud a la población, 
en términos socialmente aceptables de seguridad, 
oportunidad y calidad; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, éste es la Autoridad de Salud a nivel nacional, 
y según lo establece la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión 
de la Política Nacional de Salud y es la máxima autoridad 
en materia de salud;

Que, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N° 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016, autoriza al Ministerio de Salud a efectuar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
hasta por la suma de CIEN MILLONES Y 00/100 
SOLES (S/ 100 000 000,00), a favor de sus organismos 
públicos y los gobiernos regionales para la operación y 

mantenimiento de los nuevos establecimientos de salud, 
que entraron en funcionamiento a partir del año 2015; 
dichas modificaciones presupuestarias se aprueban 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Salud a propuesta 
de este último;

Que, mediante Oficio N° 039-2016/IGSS, el 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud ha solicitado 
una transferencia de recursos para la operación y 
mantenimiento del nuevo Hospital Villa El Salvador, en 
el marco de lo dispuesto por el numeral 36.1 del artículo 
36 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016; 

Que, mediante Informe N° 017-2016-OGPP-
OP/MINSA, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Salud, emite Informe 
favorable de disponibilidad presupuestal, a fin de efectuar 
la transferencia de partidas a favor del pliego 137: Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud para la operación y 
mantenimiento del nuevo Hospital Villa El Salvador; en 
virtud de lo cual, a través del Oficio N° 170-2016-SG/
MINSA, el Ministerio de Salud solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, resulta necesario autorizar una Transferencia 
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016, del pliego Ministerio de Salud, a 
favor del pliego Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud, hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES 
OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 
Y 00/100 SOLES (S/ 21 809 084,00), destinado al 
financiamiento de la operación y mantenimiento del 
nuevo Hospital Villa El Salvador, en el marco de lo 
señalado en el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley 
N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
en el Año Fiscal 2016; 

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES 
OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES (S/ 21 809 084,00), del pliego Ministerio 
de Salud, a favor del pliego Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, destinado a financiar la operación 
y mantenimiento del Nuevo Hospital Villa El Salvador, 
conforme a lo indicado en la parte considerativa de la 
presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA   Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud

UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5005467 : Mantenimiento para Equipamiento 
de Infraestructura Hospitalaria

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.3. Bienes y Servicios 21 809 084,00
 ---------------------
TOTAL EGRESOS  21 809 084,00
 ============

A LA: En Soles

SECCION PRIMERA   Gobierno Central
PLIEGO 137 : Instituto de Gestión de Servicios de 

Salud

UNIDAD EJECUTORA 001 Administración IGSS

PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0002 : Salud Materno Neonatal
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Transportes y Comunicaciones, a ausentarse del país por 
motivos personales del 25 al 31 de diciembre de 2016.

Artículo 2.- Encargar la Cartera de Transportes 
y Comunicaciones al señor José Manuel Hernández 
Calderón, Ministro de Estado en el Despacho de 
Agricultura y Riego, a partir del 25 de diciembre de 2016 y 
en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1465764-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Modifican Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0613-2016-MINAGRI

Lima, 16  de diciembre de 2016 

VISTO:

El Oficio N° 2761-2016-MINAGRI-SG-OGPP/ODOM, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
sobre la propuesta de modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
001-2016-MINAGRI, se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR;

Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece como uno de los principios del 
procedimiento administrativo, el principio de simplicidad, 
por el cual los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos 
exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir;

Que, el numeral 36.3 del artículo 36, en concordancia 
con el numeral 38.5 del artículo 38 de la acotada Ley N° 
27444, establece que las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse, entre 
otros, por Resolución Ministerial; señala también que 
toda modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) que no implique la creación de 
nuevos procedimientos, incremento de derechos de 
tramitación o requisitos, se debe realizar, entre otros, por 
Resolución Ministerial del Sector;

Que, mediante  Decreto Legislativo N° 1246, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 10 de noviembre 
de 2016, se aprobaron  diversas medidas de simplificación 
administrativa, entre ellas, la prohibición de la exigencia 
de cierta documentación a los administrados o usuarios, 
en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, 
cuando  dicha información pueda ser verificada por la 

entidad a través del respectivo portal institucional, o en 
registros de libre acceso a través de internet u otro medio 
de comunicación pública, lo que conlleva a la modificación 
de los Procedimientos Administrativos  del TUPA;

Que, con Oficio N° 741-2016-SERFOR/SG, el 
Secretario General del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre –SERFOR, ha propuesto la modificación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de dicha entidad, a fin de simplificar sus procedimientos 
administrativos, acompañando el Informe Técnico N° 
172-2016-SERFOR/OGPP/OPR, de fecha 02 de diciembre 
de 2016, y el Informe Legal N° 304-2016-SERFOR/OGAJ, 
de fecha 07 de diciembre de 2016, mediante los cuales 
las Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto  
y de Asesoría Jurídica, respectivamente, emiten opinión 
favorable;

Que, la propuesta del SERFOR, considera la 
eliminación de requisitos en los siguientes ocho (08) 
procedimientos administrativos: El signado con el N° 2, 
denominado “Aprobación de la Declaración de Manejo 
para el aprovechamiento sostenible de Camélidos 
Sudamericanos Silvestres”; el signado con el N° 3, 
denominado “Inscripción en el Registro Único de 
Camélidos Sudamericanos Silvestres del Perú (RUCSSP) 
para fibra de vicuña y sus productos”; el signado con el 
N° 5, denominado “Autorización para la extracción y 
traslado de camélidos sudamericanos silvestres con fines 
de repoblamiento”; el signado con el N° 6, denominado 
“Otorgamiento de la Guía de Transporte de Fauna 
Silvestre para especímenes de camélidos sudamericanos 
silvestres para transporte de fibra”; el signado con el 
N° 10, denominado “Otorgamiento de Licencia para la 
captura comercial o para la práctica de la cetrería”; el 
signado con el N° 11, denominado “Otorgamiento de 
Licencia para la caza deportiva; el signado con el N° 
12, denominado “Inscripción en el Registro Nacional 
de Plantaciones Forestales”; y el signado con el N° 14, 
denominado “Otorgamiento o renovación de la Licencia 
para el ejercicio de la Regencia”, conforme se detalla en 
el Anexo Formato TUPA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 062-2009-PCM, que adjunta;

Que, la Oficina de Desarrollo Organizacional y 
Modernización de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, 
mediante Informe Técnico N° 100-2016-MINAGRI-
SG-OGPP-ODOM, ha emitido opinión favorable sobre 
la propuesta de modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, por 
lo que debe procederse a formalizar la modificación 
planteada; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modificado a Ministerio de 
Agricultura y Riego por la Ley N° 30048;  el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, 
el Decreto Legislativo N° 1246;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Modificar el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre - SERFOR, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2016-MINAGRI, en lo referente a 
la eliminación de requisitos en los Procedimientos 
Administrativos signados con los N°s. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 
y 14, conforme se detalla en el Anexo 1 Formato TUPA, 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- De la modificación de los Formularios
Modificar los Formularios correspondientes a los 

Procedimientos Administrativos señalados en el artículo 
1 precedente, que en Anexo 2, forman parte integrante de 
la presente Resolución
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Artículo  3.- De la publicación
La presente Resolución Ministerial será 

publicada en el Diario Oficial El Peruano; asimismo, 
conjuntamente con el Anexo Formato TUPA del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, - 
SERFOR y Formularios, se publicarán en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR (www.serfor.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1465079-1

AMBIENTE

Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio del 
Ambiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 390-2016-MINAM

Lima, 19 de diciembre de 2016

Vistos, el Memorando N° 1028-2016-MINAM/SG/
OPP de la Directora de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto que remite el Informe N° 069-2016-MINAM/
SG/OPP/RAC; y el Informe N° 455-2016-MINAM/SG/
OAJ; y demás antecedentes; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, el Ministerio es un organismo 
del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, 
establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 
sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a 
ella; y constituye un pliego presupuestal; 

Que, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, es un documento de gestión 
institucional creado para brindar a los administrados o 
ciudadanos en general la información sobre todos los 
procedimientos administrativos que se tramitan ante 
las entidades;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37 numeral 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el TUPA de las entidades debe 
comprender, entre otros, todos los procedimientos de 
iniciativa de parte requeridos por los administrados 
para satisfacer sus intereses o derechos mediante el 
pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, 
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal; 

Que, en este contexto, mediante Decreto Supremo 
N° 007-2010-MINAM se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio 
del Ambiente, el cual fue modificado mediante 
Resolución Ministerial N° 273-2011-MINAM; Resolución 
Ministerial N° 040-2012-MINAM; Resolución Ministerial 
N° 224-2012-MINAM; Resolución Ministerial N° 
170-2013-MINAM; Decreto Supremo N° 011-2014-MINAM; 
Decreto Supremo N° 007-2015-MINAM; Resolución 
Ministerial N° 363-2015-MINAM; Resolución Ministerial 
N° 316-2016-MINAM; y, Resolución Ministerial N° 
319-2016-MINAM;

Que, de conformidad con el Principio de Simplicidad 
previsto en el numeral 1.13 del artículo IV del Título 
Preliminar y el numeral 10 del artículo 55 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, en el numeral 3 
del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, los trámites establecidos 
por la autoridad administrativa deben procurar ser 

sencillos, racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban 
diversas medidas de simplificación administrativa, a fin 
de dotar al régimen jurídico que rige a la Administración 
Pública de disposiciones a favor del ciudadano en 
función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad 
y equidad en los procedimientos administrativos, 
garantizando así los derechos e intereses de 
los administrados, con sujeción al ordenamiento 
constitucional; 

Que, el antes citado Decreto Legislativo, determina en 
el artículo 4, la prohibición de exigir a los administrados o 
usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los 
artículos 2 y 3; asimismo, en el artículo 5 se establece 
la documentación que las entidades de la Administración 
Pública están prohibidas de exigir a los administrados 
o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite 
administrativo;

Que, de conformidad con la “Metodología de 
Simplificación Administrativa y establece disposiciones 
para su implementación, para la mejora de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad”, aprobada mediante Decreto Supremo 
N.º 007-2011-PCM, en el proceso de simplificación 
administrativa, corresponde a las entidades efectuar una 
revisión integral de los procedimientos administrativos 
contenidos en su TUPA vigente, identificado aquellos 
procedimientos administrativos que no añaden valor o son 
innecesarios, los que serán eliminados del TUPA;

Que, el procedimiento a seguir para la aprobación 
de las acciones de simplificación administrativa, se 
encuentra establecido en el artículo 36 numeral 36.3 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que prevé que las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por 
Resolución Ministerial;

Que, en la misma línea, el artículo 38 numeral 38.5 
de la misma Ley, establece que toda modificación que 
no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial; 

Que, asimismo, para efectos de la revisión y 
aprobación del proyecto de TUPA o de su modificatoria, 
los Lineamientos para la elaboración del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, señalan 
la documentación a presentar: (i) proyecto de norma 
que aprueba el TUPA y exposición de motivos; (ii)
Informe Técnico de la Oficina de Planeamiento o 
quien haga sus veces, que sustente y destaque los 
cambios contenidos en el proyecto, los avances en 
la simplificación administrativa de los procedimientos 
administrativos (reducción de plazos de atención, 
requisitos o costos); y, (iii) “Formato de sustentación 
legal y técnica del procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA” de la Entidad.

Que, atendiendo al marco normativo antes señalado 
y de conformidad con el procedimiento establecido 
para ello, en la línea de la simplificación administrativa, 
mediante Memorando N.° 1028-2016-MINAM/SG/
OPP la Directora de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto del MINAM remite el Informe N.° 
069-2016-MINAM/SG/OPP/RAC, a través del cual se 
sustentan técnicamente los cambios contenidos en 
la propuesta de modificación del TUPA del MINAM 
que alcanza, respecto de los cinco procedimientos 
consignados en el TUPA vigente;

Que, de la revisión efectuada a los actuados, se 
advierte que las modificaciones que se proponen 
están referidas a la eliminación del Procedimiento 2.- 
Aprobación de Proyecto de Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, consignado en el TUPA 
actual de la Entidad; la reducción del derecho de pago por 
reproducción, en el caso del Procedimiento 1 y la precisión 
del lugar de pago, como una facilidad hacia el ciudadano, 
en consonancia con lo prescrito en el Decreto Legislativo 


