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Vistos, el Memorando N° 1022-2016-MINAM/SG/OPP de la Directora de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto que remite el Informe N° 068-2016-MINAM/SG/OPP/RAC; el
Oficio COMo W 260-2016-IGP/PE; y el Informe N° 456-2016-MINAM/SG-OAJ; y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, se dispone la adscripción del Instituto Geofísico del Perú - IGP, como organismo
público ejecutor, al Ministerio del Ambiente;

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° 007-2014-MINAM se aprobó el
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Instituto Geofísico del Perú - IGP;

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 11 del Título Preliminar de la Ley W
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;
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~::\dK¡~J'jRiDiC~~\ Que, por Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas medidas de simplificación
~l. ,.:;j/ administrativa, a fin de dotar al régimen jurídico que rige a la Administración Pública de
':"'~!"{:cJ¡'>.~!'/disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplificación, eficacia, eficiencia,
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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° 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 del Sector;

Que, el numeral 11.2 del artículo 11 de los Lineamientos para la elaboración del Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante Decreto Supremo N°
079-2007-PCM señala que en el caso de los TUPA de los Organismos Públicos
Descentralizados del Gobierno Nacional, incluidos aquellos adscritos a la Presidencia del
Consejo de Ministros, previamente a su aprobación, deberán contar con la opinión de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio al cual se encuentren adscritos;

Que, mediante Oficio COMo N° 260-2016-IGP/PE, el Presidente Ejecutivo (e) del
Instituto Geofísico del Perú, remite la propuesta de modificación del TUPA, sustentada en la
simplificación administrativa que viene impulsando eIIGP, con la finalidad de brindar mejoras
en los procedimientos administrativos orientados a los ciudadanos;

Que, atendiendo al marco normativo antes señalado mediante Memorando N° 1022-
2016-MINAM/SG/OPP la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM
remite el Informe N° 068-2016-MINAM/SG/OPP/RAC, a través del cual emite opinión
favorable a la propuesta de modificación del TUPA del del Instituto Geofísico del Perú -IGP;

Que, de la revisión efectuada a los actuados, se advierte que las modificaciones que se
proponen están referidas a la eliminación del Procedimiento 3.- Informe Técnico de datos
sísmicos procesados, consignado en el TUPA vigente delIGP; respecto del Procedimiento 1.-
Acceso a la Información Pública que posee o produce el Instituto Geofísico del Perú, se han
realizado precisiones a la información a ser consignada en el Formulario (F-01), así como, la
precisión del lugar de pago, como una facilidad hacia el ciudadano, en consonancia con lo
prescrito en el Decreto Legislativo W 1246; y, en el caso del Procedimiento 2.- Recurso de
Apelación derivado de Procedimientos de Selección cuyo Valor Estimado o Referencial sea
Igualo Menor a Sesenta y Cinco Unidades Impositivas Tributarias (65 UIT), se ha precisado



la información que debe brindar el impugnante a través del Formulario (F-02), en aplicación
del Decreto Legislativo N° 1246;

Que, estando a lo anteriormente expuesto, las modificaciones que se proponen se
encuentran en el marco de lo dispuesto en el artículo 36, numeral 36.3 y en el artículo 38,
numeral 38.5, de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
correspondiendo su aprobación por Resolución Ministerial;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo W 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
el Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa; el Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para la
elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA; el Decreto Supremo
N° 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 007-2011-PCM que aprueba la "Metodología de
Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la
mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la eliminación de procedimiento
Eliminar el Procedimiento 3.- Informe Técnico de datos sísmicos procesados,

consignado en el actual Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Instituto
Geofísico del Perú -IGP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2014-MINAM

Artículo 2.- De la modificación del TUPA
Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Instituto

Geofísico del Perú - IGP, aprobado mediante Decreto Supremo W 007-2014-MINAM;
conforme se detalla en los anexos que forman parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 3.- De la precisión de los Formularios
Precisar los Formularios a ser empleados durante la tramitación de los siguientes

procedimientos administrativos: Procedimiento 1.- Acceso a la Información Pública que posee
o produce el Instituto Geofísico del Perú, (F-01); y, Procedimiento 2.- Recurso de Apelación
derivado de Procedimientos de Selección cuyo Valor Estimado o Referencial sea Igual o
Menor a Sesenta y Cinco Unidades Impositivas Tributarias (65 UIT), (F-02) comprendidos en
los Anexos que forman parte integrante del Texto Único de Procedimientos Administrativos-
TUPA del Instituto Geofísico del Perú - IGP, indicado en el artículo 2 de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 4.- De la eliminación de requisitos
~' EL4~ Eliminar un requisito por resultar innecesario en el Procedimiento 2.- Recurso de

/f;--; . . '~.\apelación de actos dictados en los procesos de selección de menor cuantía (excepto cuando
\~I\ éSOR1AJUR1D1CAr~~erivende procesos declarados desiertos) y adjudicaciones directas selectivas, conforme a lo
\!, ~/' consignado en el TUPA indicado en el artículo 2 de la presente Resolución Ministerial.

'~!.f'J..:~..,;'
Artículo 5.- De la reducción de costos administrativos
Reducir los derechos de pago por reproducción correspondiente al Procedimiento 1.-

Acceso a la Información Pública que posee o produce el Instituto Geofísico del Perú; así como



facilitar los lugares de pago, conforme a lo consignado en el TUPA indicado en el artículo 2
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 6.- De la publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El

Peruano; y de la Resolución Ministerial y sus Anexos en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional del
Instituto Geofísico del Perú -IGP (www.igp.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe
http://www.igp.gob.pe.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO GEOFíSICO DEL PERÚ (TUPA -IGP)

DERECHO DE TRAM1T AclON INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
N.~DE
OROEN

REQUISITOS

DENOMINACtON DEI.. PROCEDIMIENTO
NúMERO y DENOMINACIóN FORMUlARJOICODlGOl UBICACION

EN%UlT
(ENS/l AUTOMÁTICO

CAl.IFICACION

EVALUACIóN PREVIA

NEGATIVO

PLAZO PARA
RESOLVER (EN
olAs HÁBILES)

INtclOOEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA RESOLVER RECONS1DERACION APELACION

Acceso a fa información pública que posee o produce el
Instituto ~fislco del Perú

Base Legal:

0.5. N° 018-2001.PCM. Disponen que las entklades del Sector
Público Incorporen en sus nJPA un procedimiento para facilitar a
las personas el acceso a la Información que posean o produzcan,
Art. 3, del 27.02.2001.

0.5. N° 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚl>lk:a.
Art. 20, del 24.04.2003.

0.5. N° 072-2003-PCM, Reglamento de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, modificado por 0.5. N"07Q-2013-
PCM, Art 10, 11,12,13,15, !fet07.OS.2oo3.

1 Solicitud presentada en forma f1s1cavla el Formulario F.o1 o documento que
contenga la misma información o vIrtual a través de la páginaweb Institucional.

2 Pago del costo de reproducción luego de aprobada la procedencia de información
solicitada y efectuada la correspondiente f1quidacl6n,El pago se efectuará en caja
dellGP o dep6sí1oen cuenta corriente N.- 00 000 2820 30 del Banco de la Nación.

~:

El derecho de reproducción es gratuito cuando:

la información solicitada, sea enviada por correo electrónico
El número de copias simples o tedaleadas sea menara igual a diez (10) coplas
El solicitante proporcione el soporte (CDs, USB, entre otros)

Formularlo F-01, disponible en las sedes del
IGP, en el portal institucional
(httpJIwwN.lgp,gob.peflransparencla/formularlo
01.pdf), en el Portal da Servicios al Ciudadano
y Empresas PSCE
(WWW".servlclosa1ciudadano.gob.pe)y sorlCllud
en Unea(htlp:J!WWW.Jgp.gob.pelsalpl)

0.0025

0.0304

Fotocoplu:
0.10/hoja

1.20/CD

7dfas

Prorrogable
excepcionalmente
máximo cinco (5)
dfash.6biles
adicionales, de

mediar
circunslanclasque
hagan dincil reunir
la Información

solicitado. En este
caso deberá
comunicarse al
Interesadoanles
del vencimiento del

primer plazo

Mesa de Partes Funcionario
responsable de

brindar información

No Aplica Tltulardela Enlldad

15dlasháblles
para Interponer

"'''"..
10dlasháblles
para resolver
recurso

Articulo 41' de la Ley da Contrataciones del Estado, aprobado por 3 Presentación de la garantla (3% del valor referenclal del proceso de selecd6n
Ley N." 30225, publicado ell1. 07. 2014. Impugnado). En ningún Cl!ISO la garantla es mayor a 200 UITvigentes al Interponerse

el recurso.
Artfculos 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 111 Y 112 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N" 350-2015- EF, publicado e110. 12. 2015. 4 Copla simple de la promesa formal de consorcio cuando corresponda

Recurso de apelact6n e1erivado ele procedimientos de selección 1 Formulario F-02, dirigido a la Presidencia del Institulo Geofisico del Perú y
cuyo valor esUmado o referencial sea igualo menor a sesenta V presentado dentro de los plazos
cinco Unidades impositivas Tributarias (66 UIT)

SaseLegal: 2 Las pruebas instrumentales pertlnantes,

formularlo F-02, disponible en las sedes del
IGP, en el portal instilucional
(hltp:/fwwoN.lgp.gob,pellransparencialtormulario
02.pctf)y en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas PSCE
(WWW".servtclosalcludadano.gob.pe).

Gratuito 12 dlas, contados Mesa de Partes
a partir del dfa
siguienta de 111
presentación del
recursoola

subsanación da las
omlslonesy/o
defectos

advertidos en la
presentación del

mismo.

Presidencia
Ejecutiva

No aplica No aplica

5 Coplas simple del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera.

Plazos de Presentación del Recurso:

11)Contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra actos anteriores a ella:
Cinco (OS)dlas hábiles siguientes de haberse notllicado el otorgamiento de la Buena
Pro, según corresponda dentro de! ámbito establecido en el articulo 95 del
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ~ra los siguientes
procedimientos de selecci6n:

-Adjudicación SlmpUficada
-Selecci6ndeConsunoreslndlvlduales
-Comparación de Precios
-Subasta Inversa Electrónica

b) Contra actos posteriores al otorgamiento de la Buena Pro y kI declaratoria
de desiel1o: Cinco (5) dlas hábiles siguientes de haberse tomado conodmlento del
acto que se desea impugnar, según corresponda, dentro del ámbito establecido en
el articulo 95 del Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 350-2015-EF, para
los siguientes procedimientos de seleccl6n'

-Adjudicación SJmpDlicada
-Se1eccl6nde Consuitoreslndlviduales
-Comparaclón de Precios
-Subasta Inversa Electrónica

http://htlp:J!WWW.Jgp.gob.pelsalpl


ó~l SOLICITUD DE ACCESO A LA N" DE REGISTRO
INFORMACiÓN PÚBLICAp..~=._,,~.". (Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por

FORMULARIO: F-01 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM)

1. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACION:

11. DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS y NOMBRES I RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

D.N.I.IL.M.lC. E.lOTRO

DOMICILIO
AV/CALLE/JRIPSJ. N"IDPTO.lINT. DISTRITO URBANIZACION

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRONICO TELEFONO

111. INFORMACION SOLICITADA:

/

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACION:

LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:
a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública

para realizar esta labor.
b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en

un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles
adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente dificil reunir la información solicitada. En este caso, la
entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal
prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido.

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACION (MARCAR CON UNA "X"):
CORREO

COPIA SIMPLE CD ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

OTRO

FECHA Y HORA DE RECEPCION



FORMULARIO: F- 02

FORMULARIO: F-02

RECURSO DE APELACiÓN EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCiÓN
W de Recibo de Pago de la

garantla por interposición del
recurso, en casa se canceló en

Caja delIGP.

Atención: Presidente del Instituto Geolísico del Perú
..

1.- DATOS DElIMPUGNANTt:
APEWDOS y NOMBRES COMPLETOS ¡ RAZUN O DENOMINACluN SOCIAL D.N.I.¡C.E¡PAS.

(según corresponda) (Llenar si es persona natural)

ABREVIATURA I R.U.C.
(Si corresponde)

I
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

(De ser el caso)

I N' PARTIDA REGISTRAL
APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS D.N.! (Conste poder de representación)

I I
DOMICILIO PROCESAL EN LA CIUDADA DE LIMA

AV./ Jr./ Calle / Psje.: JNro.: JOI.: Ilnt.:

Mza.: Lote: ¡Urbanización: ¡Oistrito:

Teléfono: IFax: ICorreo electrónico:

LLENAR SI ESCONSORCIO

DATOS DE LOS CONSORCIADOS

APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS/RAZÓN O D.N.I./ C.E'/PAS.N.• DENOMINACiÓN SOCIAL (Llenar si es persona natural)
R.U.C.

(Según corresponda)

NOTA: En caso la cantidad de consorciados sea mayor a cuatro (04), deberán adjuntar la relación de consordados consignando los datos sohcltados en este ultimo recuadro.

NOTA:Se otorgará el uso de la palabra a dos (02) personas como máximo

("')Nomenclatura del Proceso de Selección - Conforme aparece en el SEACEy de acuerdo a las Bases Integradas si las hubiera

NOTA:EnQ!Q la cantidad de personas autorizadas a leer el expediente sea mayor a dos (02), debe adjuntar el listado consignando los datos solicitados en este último recuadro.

Declaro bajo juramento que, toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y conozco las sanciones contenidas en la ley del
Procedimiento Administrativo General-ley 27444, por lo que en casos de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se le
invalide el presente trámite y las acciones derivadas del mismo, asl como el MINAM inicie las acciones legales a las que hubiera lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva.

4.- USO DE LA PALABRA
Se solicita uso de la palabra: SI ( ) NO( )
En caso marque SI llenar recuadros con las personas que harán uso de la palabra

TIPO DE INFORME A PRESENTAR

N.' APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS (Informe de Hecho vio legal ylo Técnico D.N.J./C.E./PAS. COLEGIATURA
según corresponda) (Si corresponde)

____ o . - _._-- "-~ .. ---_._~ -~" -~- . _.~~ - ._- - -~"- ,. .. - - ~._.

5.- LECTURA DE EXPEDIENTE
Se autoriza a las siguientes personas a leer el expediente

N" I APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS I D.N.J./C.E'¡PAS.
I I
I I

2.- PETITORIO (DETERMINAOÓN CLARA y CONCRETA DE LO SOUCITADO)

2.1 FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

3.- DATOS DEL PROCESO DE SELECCiÓN

NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN (')

N .• DE fTEM DESCRIPCiÓN DEL fTEM(S) OBJETO DE IMPUGNACiÓN
VALOR REFERENCIAL

MONTO DE LA GARANTIA
DELlTEM

de ________ de

Firma dellmpugnante Firma del Representante/
Representante Común del Consorcio

Firma del Abogado

NOMBRE:

DNI/CE/PAS:
CARGO:

NOMBRE:

DNI/CE/PAS:
CARGO:

NOMBRE:

COLEGIATURA:
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