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L¡ma,

Vistoa; el Ol¡cio N' 520-2017-SERNANP-J, de la Jefatura del Serv¡c¡o Nacional de
Areas Nalurales Proleg¡das por el Estado; el Memorando N' 76&2017-MINAM/SG/OGPP y
el lnforme N' 300-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Of¡cina General de Planeam¡ento y
Presupuesto; el lnforme N" 483-2017-MINAM/SG-OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que. el Servicio Nacional de Areas Naturales P.oteg¡das por el Esiado (SERNANP) fue
creado por la Segunda D¡spos¡c¡ón Complementaria F¡naldEl Decreto Leg¡slaüvo No 1013, Ley
de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del M¡n¡sterio d€l Amb¡ente, como un organismo
pl¡b¡ico técn¡co espec¡alizado, con personeria de derecho públ¡co ¡ntemo, adscr¡to al M¡n¡sterio
del Ambiente;

Que, med¡ante Decreto Supremo No OO2-2012-MINAM se aprueba el Texto Único de
Administrat¡vos (TUPA) del SERNANP, el m¡smo que ha s¡do modmcado por

uc¡ón M¡n¡ster¡al No 152-201&M|NAM, Resoluc¡ón M¡n¡storial N' 31S2016-M|NAM, y,
uc¡ón M¡n¡sterial N' 03S2017-MINAM;

Que, el c¡iado TUPA del SERNANP cuenta con nueve (9) proced¡m¡entos
administrativos, enfe los cuales se encuentra el Proced¡miento N' I ?cceso a la ¡nformación

, obten¡da, en poses¡ón o bajo su control'i

Que, el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1353. Decreto Legislat¡vo que crea la Autoridad Nac¡onal
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca, fortalece el Régimen de Protección de

atos Personales y la regulac¡ón de la gesüón de intereses, ha mod¡licado d¡versos artlculos
de la Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, conforme a su
Texto t]n¡co Ordenado aprobado por Decreto Supremo N'043-2003-PCM, referidos, entre
otros, a¡ plazo de atención de las sol¡citudes, asl como la autoridad compelente para resolver el
recurso de apelación;

Que, el nume.al 39.3 del artlculo 39 delTexto Ún¡co Ordenado de la Ley No 27444, Ley
el Procedimiento Adm¡n¡strativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-

JUS, establece que las disposiciones concemientes a la el¡minac¡ón de procedim¡entos o
requisitos o a ¡a simplificac¡ón de los mrsmos, podrán aprobarse por Resolución l\4inisterial.
Asim¡smo, el numeral 43.5 del artlculo 43 del citado Tefo Unico Ordenado señala que una vez
aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la cr€ac¡ón de nuevos procedimientos,
incremento de dErechos de tramitac¡ón o requisitos, se debe realizar por Resoluc¡ón Ministerial
del Sectori



Que, el numeral 1'1.2 del artlculo 11 de los Lineamientos para la elaborac¡ón del Texto
Ún¡co de Proced¡m¡entos Adm¡n¡strat¡vos - TUPA, aprobados por Decreto Supremo N" 079-
2007-PCM, señala que los TUPA de los Organ¡smos Públicos del Gobiemo Nacional,
previamenle a su aprobación, deben contar con la opinión de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Minister¡o al cual se encuentran adscritos;

Que, el aÍtículo 12 de la norma c¡tada precedentemente, señala que para la revisión y
aprobac¡ón del TUPA o de su modif¡catoria, se debe contar, entre otros requisitos, con el
informe técnico de la Of¡cina de Planeamiento de la entidad, así como de los formatos de
sustentación técn¡ca y legal de los proced¡mientos adm¡n¡strativos;

Que, la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto del SERNANP, mediante lnforme
N" 360-20'17-SERNANP-OPP, sustenta la neces¡dad de mod¡ficar el Procedim¡ento N'8
consignado en el TUPA de dicha inst¡tuc¡ón, asl como, del Formulario F 8.1 "Solicitud de
Acceso a la lnformación Públjca", aprobado por Resolución Ministerial N' 315-2016-MINA[¡, a
fin de adecuarlos a las disposic¡ones previstas en el Decreto Leg¡slativo N' 1353;

Que, la Ofic¡na de Planeamiento y Modemizac¡ón de la Oficina Genera¡ de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Amb¡ente, med¡ante Informe N' 300-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM, emite opinión favorable para la modifcación del Procedimiento N'8
cons¡gnado en eITUPA del SERNANP y del Formulario F 8.1;

Con el visado de la Oficjna General de Planeam¡ento y Presupuesto y de la Ofidna
General de Asesorla Juríd¡ca;

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo N" 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Minister¡o del Amb¡enle; el Telo Único Ordenado de la Ley No
27444, Ley del P¡oced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'
006-2017-JUS; y, los Lineam¡entos para la elaboración del Texto Unico de Proced¡m¡entos
Adm¡nistrat¡vos -TUPA, aprobados por Decreto Supremo N' 079-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo l.- modmcaclón de proced¡m¡ento
Modificar el Proced¡m¡ento N'8 ?cceso a la informac¡ón creada, obtenida, en posesión

bajo su conlrol" del Texto Único de Proced¡m¡entos Administrativos (TUPA) del Servicio
de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), aprobado med¡anle

Decreto Supremo No 002-2012-MINAM y sus mod¡ficatorias, conforme al detalle contenido en el
Anexo N" 1 que forma parte integrante de la presente Resolución Minisler¡al.

Artículo 2.- Modifiqac¡ón de fomular¡o
[,lod¡ficar el Formulario F 8.1 'Solicitud de Acceso a la lnformación Pública", aprobado

por Resoluc¡ón Ministerial N" 315-2016-[¡¡NAl\,l, conforme al detalle contenido en elAnexo N' 2
que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución l\¡inisterial.

Arliculo 3.- Publlcaclón
Disponer la publicación de la presente Resolución l\4inisterialy sus Anexos, en el Portal

del Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe); en el Portalde Servicios alCiudadano y
Empresas-PscE (www.serv¡c¡osalciudadano.oob.oe) y en el Portal lnstitucional del Seryicio
Nacional de Areas Naturales Protegidas (www.sernanp.oob.pe), en la misma fecha de
publicac¡ón de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrege, comu iquGe y publíquese.

Elg
Mini Ambiente
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ANEXO N" 2

§t
SOLICITUD OE ACCESO A LA

INFORMAOÓN PÚBLICA
Texto lrnlco Ordonado do la

Lsy No 27806

N'DE REGISTRO

FORMULARIO 8.1

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE E N

II. DATOS DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. / L.M. / C.E. / OTRO

DOMtCtLtO
AV. / CALLE / JR.I PSJ. NO/ DPTO / INT. DrsfRtfo U RBANIZACION

PROVINCIA DEPARTAMENfO CORREO ELECfRONICO fELEFONO

It. tN SOLICITADA:

IV. DEPENDE}ICIA DE LA CUAT SE REOUIERE LA

FORMA DE ENTREGA OE LA INFO

TENGA EN CUENTA SIGUIEl{TE:
1. La iñformación qu tiene [4AS oE OOS AÑOS OE ANTIGUEDAD requiere poijilgeneral de más tiempo de

búsqueda.
2. De acuerdo con el artlculo 13 de la Ley N' 27806 de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca,

modificado por la primera dispos¡ción complemeñtaÍa modiflcatoria dél Decreto Legislativo 1353 a través de
una solicitud de ¡nformación no se obliga al SERNANP:
. Crear o producir información con la que no cuente o no t€nga la obl¡gación de contá..
. Hacer ovaluaciones o anális¡s de la información que poseé.

3. El costo de reproducción (copias fotostálicas) será asumido por el sol¡o¡lant€. Pero usted puede enkegar las
hojas que requ¡era para la reproducción y en ese caso elservic¡o eg GRATUITO.

4. El coslo de reproducc¡ón (CD) será asumido por €l solic¡tante. Pero usted puede enlregar el CD que requ¡era
para la reproducción y en ese caso el servicio es GRATUIÍO.

5. Usled puede ind¡car que la iñformacón solicitada (Lo6 documentos)
EN ESE CASO ASEGURESE OUE SU CUENTA DE CORREO
CAPACIDAD,

6. La solicitud de Acceso a la lnformación Pública tamb¡én puede
eleckóñico que se encuentra en ol Portaldel SERNANP.

Oeclaro bajo juramento quo toda la lniomaclón proporcionada es vsráz, 6n caso coñlrar¡o, mo someto al pmcedimiento y a las sanciones
pr6vistas sn la L€y No 27¡144, Leyder Prccedirnlénto Admlnislratvo GénsÉ|.

le sean remilidos por correo eleclrónico,
ELECTRÓNICO TENGA SUFICIENTE

ser presentado utilizando e¡ formulario


