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Me dhijo a usted, con relación al documento de la referenc¡a, a fin de infomar a su Despacho

lo sigu¡ente:

L

1 .1.

ANTECEDENTES

Mediante of¡c¡o N. oo60-2of 7-PCM/SGP de fecha 31 de enero de 2017 ' la secretaria

de Gestión Pública de la Presidencia dél consejo de Ministfos solicita considerar la

áár"l¡iáóiOn Oál ferrc único de Procedim¡entos Admin¡strativos (TUPA) con felación

"i 
oJ"r"to Legislativo N. 1246, que aprueba d¡versas med¡das de simplifica6ón

admin¡strativa; 
-el 

Decreto Legislativo N'1272, que modifica la Ley N' 274¿14, Ley del

Proced¡miento Adm¡nistrativo General y deroga la Ley N'29060, Ley del silencio

Administrativo; y, el Decreto Legislativo N' '1310, que apru€ba medidas adicionales de

simpl¡f¡cación administrativa.

Mediante documento de la referencia, la oficina de Planeamiento y Presupuesto d9l

Min¡sterio del Ambiente remite el Informe N' 016-2017-MINAM/SG/OPP/RAC,

mediante el cual se propone la modificación del TUPA del Ministerio del Amb¡ente, a

nn ¿e incluir los piocádimientos administrativos denominados: Procedimiento 5.-

Inscr¡pción de bs icuerdos en el Registro Único de-Mecanismos de Retribución por

Sárv¡ó¡os Ecosistémicos - MRSE", y Procedimiento 6.- Modificación de la Inscripción

dél acuerCo en el Registro únicó de Mecanismos de Retribución por Servic¡os

Ecosistémicos - MRSE, los mismos que se han adecuado a lo previsto en los

Decretos Legislatúos N' 1246, 1272y 1310.

ANÁLISIS

El Texto tJnico de Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos - TUPA, es un documento de

gestión instituc¡onal creado pafa brindar a los administrados o ciudadanos en

general la información sobre todos los proced¡m¡entos administrat¡vos que se

tramitan ante las entidades.

1.2.

lt.
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2:2 Así, ef .num6ral 36.1 del artlculo 36 de la Ley N. 27444, Ley del procedimiento
Adminigtrativo Géneral, modificado por el Decreto Legislativo N" 1272, señala que los
procedimientos administrativos, requisitos y costos administrativos se establecen
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, según su
naturaleza. Asim¡smo, señara, que dichos procedimientos deben ser compendiados y
sistematizados:en el TUPA aprobado para cada entidad.

2.3 Medianfe- Dádreto supremo N' 007-201 o-MTNAM se aprobó er re"to único oe
Procedimientos Administrativos - TUpA der Minister¡o der Ambiente, er cuar fue
modificado sucesivamente medianle Resolución Min¡sterial N. 273-2011_MINAM;
Resoluc¡ón Ministerial N" 040-2012-MINAM; Resolución Ministerial N.224_2012-
MINAM: Resorución M¡n¡steriar N' izo-2013-MTNAM; Decreto supremo N.01120.14-
MINAM'. Decreto supremo N' 007-20r 5-MINAM; Resolución Minister¡ar N.363-20ls_
MINAM; Resoruc¡ón Ministerial N' 3 I6-2016-MINAM; Resolución Min¡ster¡al N. 319_
20'16-MINAM; y, Resolución Ministerial N. 390-2016-MINAM_

2'4 De conform¡dad eon ro estabrecido en er artícuro 38 de ra Ley N..27444, Ley del
Procedimiento Administrativo Generar, modificado por er Decreto Legisrat¡vo ¡,r ízlz,
er ruPA es aprobado por Decreto supremo der sector, sarvo que se trare de una
modificación que no imprique ra c¡eación de nuevos procedimientos, incfomento de
derechos de tramitación o requ¡sitos, h cuar se reariza por Resorución Ministeriar de¡
Sector.

2 5 Por otro rado, ra Ley N' 30215, Ley de Mecanismos de Retfibución pof serv¡cios
Ecosistém¡cos, crea a través de su artfcuro g, er Registro único de ¡rre"an¡sro" le
Retribución por servicios Ecosistémicos, er cuar es gestionado por er Ministerio del
Ambiente con ra finaridad de varidar ros mecanismos de retribución por servicios
ecos¡stémicos, así como su respectiva regulac¡ón y supervisión.

2.6 Asf, mediante Decreto supremo N" oo9-2016-MTNAM que aprueba er Regramento de
ra Ley N' 3021s, Ley de Mecanismos de Retr¡bución por servicios EcosiJtém¡cos, se
estabrece er procedimiento y ros requisitos para ra inscripción de los acuerdos en el
Registro t]nico de M€can¡smos de Rekibución por Servicios Ecosistémicos; así como
para su modificac¡ón.

27 Asimismo, en b única Disposición comprementar¡a Transito¡ia der citado Regramentose dispone que er Ministerio der Ambionte debe incruir en su Texto único deProcedimientos Administrativos (TUpA) ros procedimientos regurados bajo este marco
normat¡vo, señarando que ros tÉmites de ros citados proc€dimientos seÉn gratuitos
por un perlodo de dos (02) años, contados a partir de la entrada en vige-ncia del
referido Reglamento, con cargo al presupueslo autorizado del Minislerio d€l Ambiente.

2.8 El Regramento de ra Ley N' 30215 establece dos proced¡mientos; (i) er de inscripción
de ros acueÍdos en er Registro único de Mecanismos de Refibuc¡ón por servicios
Ecosistémicos; así como, (ii) su modif¡cación.
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2.9 De otro lado, se d6be precisar qu€ med¡ante los Decretos Legblativos N" 1246 y N'
1310 se aprueban div€rsas m€didas de simplificación adm¡nistrativa, a fin de dotar al

régimen jurídico qu€ rige a la Administración Pública, de disposiciones a favor del

ciudadano en función a la simplificación, éficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los

procedimientos admin¡strat¡vos, garantizando asf lo3 derechos e ¡ntereses de los

administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional.

Al r€spec1o, el artlculo 4 del Decreto Legislativo N' 1246' dispone que las €ntidades de

la administrac¡ón pública están prohibidas de exigk a los adminishados o usuarios la

información que puedan obtener directamente medianto la interoperabilidad a que se

ref¡eren los artículos 2 y 3 de dicha norma legal; €stableciendo además, en su artlc|llo

5, la documentación que las €ntidados de la Administración Pública están prohibidas

de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un pfocedimiento o trámite

adminbfat¡vo.

Por su parte, el artfculo 40 de la Ley N" 27444. modificado por el Decreto Leg¡slativo

N" '1272, establece que las entidades, para el inicio, prosecución o conclusión d€ todo

procedimiento, común o esp€cial, quedan prohibidas de solicitar a los admin¡strados la

Dressntación, enfe otras, de información o documéntación que haya sido expedida por

la misma entidad o por otras entidades públicas d€l sec,tor, en cuyo caso corresponde

a la propia enüdad recabarla di¡ectamentE.

Se debe precisar qu€, la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ha cumplido

con remitir la siguiente documentación:

i. Informe Técnico, elaborado por la OPP del MINAM, cumpliéndose con esto, lo
previsto en los Lineami€ntos para elaboración y aprobac¡ón d€ TUPA y
ástablecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del S¡lencio
Administrativo, aprobados por Decreto Supremo N' 079-2007-PCM.

¡i. Formato TUPA, elaborado mnforme a las disposicion€s prev¡std en el Deseto
Supremo N' 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del Texto Unico de
Proc€dimientos Administrativos (TUPA) y establ€ce prec¡siones para su

aDlicación.

¡¡i. Formato de sustentaci5n l€gal y técnica, complotado y firmado de acuerdo a lo
señalado en los Lineam¡entos aprobados por Docreto Supremo N' 079-2007-

PCM.

iv. Formula¡o de Inscripción de los acuerdos en el Rég¡stro Único de Mecanismos

de Retribución por Servicios Ecosbtémicos - MRSE (F-05).

v. Formulario de Modificaci5n de la ¡nscripción del acuerdo en el Registro Único de

Mecenismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MRSE (F-06)'

vi. Proyecto de Deqeto Supremo que aprueba la incorporación en el TUPA de los

wJ!Ír!!¡,&Dos
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procedimientos propuestos, actual¡zado conforme a las recomendaciones
efectuadas por la SGP-PCM.

vii. Exposición de Motivos del proyecto de Decreto Supremo.

viii. Tabla ASME ( inscripción y modificación)

212 Sobre la base de lo señalado anter¡ormente, corresponde gestionar ante la
secretaría de Gestión Pública de la presidenc¡a del consejo de Ministros la opinión
respectiva del expediente subsanado que sustenta la incorporación de los
procedimientos admin¡strativos denominados "lnscripción de los acuerdos en el
Registro único de Mecanismos de Retribución por serv¡cios Ecosistémicos -
MRSE ' y "Modiñcación de la Inscripción de ros acuedos en er Regisfo único de
Mecanismos de Retdbución por Servicios Ecosisémicos _ MRSE,, en el TUpA del
Min¡sterio del Ambiente, los cuales han sido elaborados conforme a lo previsto en los
Decretos Legislativos N" ,1246, 1272y 1310.

2.13 De conformidad con ro establec¡do en el numerar 3g.1 del artfculo 3g de la Ley N..
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Deireto
Legislativo N" 1272, s¡endo que se prcpone ¡ncorporar dos nuevos procedimi€ntos al
TUPA del MINAM, denominados (i) "rnscripción de ros acuerdos en er Registro único
de Mecanismos de Retribución por Serv¡c¡os Ecosistémicos - MRSE,, y (ii)
"Mod¡ficación de ra Inscr¡pción de ros acuerdos en er Registro tlln¡cá de
Mecanismos de Retribuc¡ón por servicios Ecos¡stémicos - MRSE' éste debe ser
aprobado por Decreto Supremo del Sector.

cor{cLUstoNEs

se ha cumplido con adecuaf los procedimientos admin¡strat¡vos sobre la base de lo
establec¡do en los Decretos Legisrativos N' 12¿16, 1222 y 'ls1o, de acuerdo a lá
recomendación de la secretaría de Gestión prlblica de la piesidencia del consejo dé
Ministros.

se debe-precisar que ros dos proced¡mientos administrativos denominados (i)'lnscripción de los acuerdos en el Registro único de Mecanismos de Retribucióipor servicios Ecosisrémicos - MRSE', y (ii) "Modificación de ra Inscripción del
1cu€Í9_ en et Regisho único de tvtecán¡émos de Retribución por 'Sá*i"io"
Ecosistémicos - MRSE", se encuentran regurados en er Decreto suiremo N" 009-
2016-MINAM que aprueba et Regtamento de ta Ley N" 3O2tS, ley Oe üecanlsmoi CL
Retribuc¡ón por Servicios Ecosistémicos.

De conformidad con ro esliabrecido en er numeral 3g.i der artícuro 3g de la Ley N..
27444' tey del Procedimiento Administrativo General, mod¡ficado por et oeóreto
Legislat¡vo- N' 1272, siendo que s6 propone incorporar dos nuevos procedimientos al
TUPA del MINAM, el mismo debe ser aprobado pór Decreto Supremo del Secior.

ilt.

3.1

3.2
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3.4 Corresponde gestionar ante la Secretarla de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Min¡stros, la opinión sobre la propuesta de incorporación al Tefo
Unico de Proc€d¡mientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Ambiente
(MINAM), del Proc€dimiento N'5: "lnscripción de los acuerdos en el Registro tJnico
de Mecanismos de Retribuc¡ón por Servicios Ecosistémicos - MRSE", y
Procedimienlo 6: "Modif¡cac¡ón de la Inscripción del acuerdo en el Registro único
de Mecan¡smos de R€tr¡bución por Servicios Ecos¡stémicos - MRSE", para lo cual
se adjunta el proyecto de Decreto Supremo que cuenta con los vistos
correspondientes.

Es cuanio informo a usted para los f¡nes pertinentes.

Visto el informe y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscribo en señal de
conformidad.

Sab¡o¡o
Asesoría Jurfdica

Atentamente.
N\t\

Pablo Cest¡llo L¡áraga
Abogado
Oficina de Asesorla Jurídica
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