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Visto, la Memoranda No 113 y 179-2012-OPP-SG/MINAM de 29 de febrero y 23 de
mazo de 2012, respectivamente, emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Manual de Procedimientos - MAPRO, viene a const¡tuir un documento de gestión
que descr¡be en forma sistemática, ordenada y secuencial, el conjunto de operaciones del
cotidiano quehacer instituc¡onal, con la f¡nalidad de uniformizar, reducir, s¡mplificar y unificar la

información relativa al trám¡te de la petición formulada por los administrados y los servidores de
la ent¡dad, debiendo guardar coherencia con la normativa vigente;

Que, el citado documento de gestión contiene los procedimientos administrativos
adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, de asesoría y de línea, posibilitando el
desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto
Unico de Procedim¡entos Administrativos (TUPA);

Que, asimismo, el MAPRO contiene en forma ordenada, las acciones que se siguen en la
ejecución de los procesos conducentes a la obtención de un procedimiento, y que cumplen con
una formalidad legal y una práctica administrativa;

Que, la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de
Estado tlenen la función de proponer Ia organización interna de su Ministerio y aprobarla de
acuerdo con las competencias que les atribuye la Ley;

Que, la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que para la
realización de un procedimiento administrativo, se incluirán como requis¡tos, aquellos que sean
ind¡spensables para obtener el pronunciamiento correspondiente;

Que, mediante Decreto Supremo No 007-201 1-PCM, se aprueba la Metodologla de
Simplificación Administrat¡va para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad, siendo necesario que el Ministerio del Ambiente cuente con un
documento de gestión que contenga la totalidad de procedimientos desarrollados, debidamente
descritos, a fin de procurar la mejora continua sobre los mismos;



Que, con los documentos de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la
aorobación el Manual de Procedimientos del Ministerio del Ambiente, el mismo que ha s¡do
revisado y validado por los órganos de la entidad;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto y
de la Oficina de AsesorÍa Jurídica; y.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Admin¡strativo General, la Ley No 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, el Decreto Supremo No 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación
Administrativa; y, el Decreto Supremo No 007-2008-M|NAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aorobar el Manual de Procedimientos - MAPRO del Ministerio del
Ambiente, que como Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial.

Artículo 20.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al en el Diario
Oficial El Peruano; en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE
(www.servic¡osalciudadano.gob. pe); y, en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente
(www. minam.gob. pe).

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Minisfo del Ambiente


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































