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L¡ma, 2 5 tüL 201?

VbtG; el Memorando N" 294-2017-M|¡¡AM/SG/OGPP y el lnrorme N'0125-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnforme N'
230-2017-MINAM/SGOGAJ, de la Of¡c¡na General de Asesorla Jurld¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Decreto Supremo No 021-2010-MINAM se aprueba el Texto Ún¡co de
Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos [UPA) del Serv¡c¡o Nac¡onal de Meteorologla e H¡drologla del
Perrl (SENAMHI), el mismo que ha sido modificado mediante la Resolución M¡nisterial No 38S
20'14-MiNAM; Resoluc¡ón M¡nisterial N' 312-2016MINAM: y, Resoluc¡ón Min¡sterial N" 39+
20,I6-MINAM;

Que, el numeral 39.3 del adfculo 39 delTexto Ún¡co Ordenado de la Ley No 27¡144, Ley
del Procedim¡ento Adminisfat¡vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 00&2017-
JUS, establece que las d¡sposiciones concemientes a la elim¡nac¡ón de proced¡mientos o
rEqu¡s¡tos o a la s¡mpliñcac¡ón de los mismos, podrán aprobarse por Resoluclón M¡n¡siBrial.
Asimismo, el numeral 43.5 del artículo 43 del citado Texto Unico Ordenado señala que una vez
aprobado el TUPA, toda modiñcac¡ón que no ¡mplique la creac¡ón de nuevos proced¡mientos,
incÍemento de derechos de tram¡tac¡ón o requ¡s¡tos, se debe realizar por Resoluc¡ón M¡nislerial
del Sector;

Que, med¡ante Decreto Supremo No 007-2011-PCM, se aprobó la Metodologla de
S¡mplificac¡ón Administrativa y se estrblecieron dispos¡ciones para su ¡mplementación, para la
mejora de los procedimientos y los serv¡c¡os presiados en exclus¡v¡dad, establec¡endo en su
numeral 4.1.3.2, como el segundo paso de la tercera fase de la etapa preparatoria del proceso

simplificación admrnrstratuva, la elimiñacióñ de procedimientos adm¡n¡lraüvos innecesarios o
ue no añaden valor, teniendo en cuenta que los proced¡m¡entos solo se just¡f¡can si son

relevantes en func¡ón al ¡nterés públ¡co y los beneficios para la comu¡idad que se derivan de su
ex¡stenc¡a;

Que, la Un¡dad de Modem¡zación y Gest¡ón de la Cal¡dad de la Ofic¡na de Planeam¡ento
y Presupuesto del SE¡,IAMH|, med¡ante lnforme No 02&2017ISENAMHI-OPP-UM, sustenta la
necesidad de eliminar el Procedimiento 2 - Rec{¡rso de apelación en procedimienlos de

cuyo valor elimado o rererenc¡al sea ¡gual o menor a sssenta y c¡nco Unidades
lmpositivas Tributar¡as (65 UIT), asl como el Formulario F-02 - Recurso de apelac¡ón en
procedimientos de selección, del TUPA del SENAMHI, por cuanto se traia de la etapa
impugnativa de un proced¡miento regulado en la normativa de contratac¡ones del Estado, y por
un cr¡terio de s¡mpl¡ficac¡ón adm¡n¡strat¡va, al no añadir valor. As¡m¡smo propone la mod¡f¡cac¡ón
de¡ referido TUPA para prec¡sar y s¡mpl¡ñcar el conten¡do del Procedimiento 1 - Acceso a la
lnformac¡ón que posea o produzca el Serv¡c¡o Nac¡onal de Meteorologla e H¡drologla del Penl -
SENAMHI;



Que, la Olicina General de Planeamignto y Presupuesto del l\4¡n¡sterio del Amb¡ente,
mediante lnforme N" 125-2017-MINAM/SG/OGPP/OP|\4, emite opinión favorable para
el¡minación del Procedim¡ento 2 y mod¡r¡cación del proced¡m¡ento 1 delTUPA del SENAMHI;

Con el visado de la Otic¡na General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina
General de Asesoría Jurfd¡ca;

De conform¡dad con el Oecreto Legislat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del M¡n¡ster¡o delAmbiente; y, el Texto Unico Ordenado de la Ley No
2-7444, Ley del Ptocedim¡ento Adm¡n¡strativo General, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'
006-2017-JUSj

SE RESUELVE:

Artlculo l.- De la ellm¡nac¡ón de procedlmlento
El¡m¡nar el Procedimiento 2 - Recurso de apelación en proced¡m¡entos de seleccjón

cuyo valor est¡mado o referencial sea ¡gual o menor a sesenta y c¡nco Un¡dades lmpositivas
Tributarias (65 UIT); asf como el Fo¡mulario F-02 - Recurso de apelación en p.ocedim¡enlos de
selección, del Texto Unico de Procedimientos Adm¡n¡strativos (TUPA) del Serv¡cio Nac¡onal de
Meteorologla e Hidrologla del Penl (SENAMHI), aprobado por Decreto Supremo No 021-20'10-
MINAM y sus mod¡ficator¡as.

Artículo 2.- Modmcaclón dslTUPA delSENAfulHl
Modiñcar el Texto [,nico de Proced¡mientos Admin¡strat¡vos ([UPA) del Servicio

Nac¡onal de Meteorologla e Hidrologia del Penl (SENAMHI), aprobado por Decreto Supremo
No 021-201GMINAM y sus modificatorias: conforme al detalle conten¡do en el Anexo que forma
parte ¡ntegrante de la presente Resolución Ministerial.

Aftículo 3.- D¡sponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial y su Anexo en
e¡ Portal del Diario Of¡c¡al El Peruano (www-elperuano.com.pe); en el Porlal de Servic¡os a¡

C¡udadano y Empresas - PSCE &lr./w.serv¡c¡osalc¡udadano.oob.pe) y en el Portal lnstitucional
del Serv¡c¡o Nac¡onal de Meteorologfa e H¡drología del Peru (SENAMHo
(www.senamh¡.gob.pe), en la m¡sma fecha de publicación de la preseñte Resoluc¡ón Ministerial
en el D¡ario Ofic¡al El Peruano.

Reglgt ege, comuníqueae y publique3e,
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