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L¡ma, I 2 SEI, 2013

Visto, el Memorándum N' 716-2013-MINAM-SG-OGA de 03 de set¡embre de 20'13, de la
Oficina General de Administración; el Memorando Múltiple N" 173-2013-SG/MINAM de 21 de agosto
de 2013, de la Secretaría General; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que. la s¡molif¡cación adm¡nistrativa es aolicable a todas las entidades oue tramitan
procedimientos administrativos o brindan servicios administrativos en exclusividad, como política
nacional de obl¡gatorio cumpl¡miento e involucra a las entidades del Gobierno Nacional (incluidos los
Ministerios y las Entidades Públicas del Poder Eiecut¡vo), de los Poderes Legislativo y Judicial, de los
Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales u Organismos Constitucionales Autónomos;

Que, a través del Decreto Supremo No 007-201 1-PCM, publicado el 28 de enero de 201 1, se
aprobó la Metodología de Simplificación Administrativa y se esteblecieron d¡spos¡ciones para su
¡mplementación, así como para la mejora de los procedimientos administÍat¡vos y servicios prestados
en exclusividad, cuyo ámb¡to de aplicación son todas las entidades de la Admin¡stración Pública
comprendidas en los alcances del Artfculo I del Tftulo Preliminar de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Admin¡strativo General;

Que, la citada Metodologla tiene por objeto i) orientar a las entidades públ¡cas en la
el¡minación y simplif¡cación de procedimientos administrativos desde un enfoque integral que aborde
el análisis de procesos, legal, costos, ¡nfraestructura y equipamiento, entre otros; i¡) generar un
modelo estandarizado de simplif¡cación, que perm¡ta el ¡ntercambio de ¡n¡ciativas y buenas prácticas
respecto de procedimientos administrativos similares en entidades diferentes; iii) coadyuvar a la
opt¡m¡zación de los costos de los procedimientos admin¡strat¡vos actuales en beneficio de la
c¡udadanfa; ¡v) contr¡buir a la implantación de una gest¡ón públ¡ca con enfoque de procesos que
enfatiza en la gest¡ón horizontal y no funcional, cruzando las barreras entre diferentes un¡dades
funcionales para el logro de los objetivos de la organización; v) fac¡litar la eficienc¡a y ef¡cacia en la
gest¡ón administrativa de las ent¡dades públicas, como elemento fundamental en la relación
Estado/Soc¡edad; vi) propender a la incorporación dentro de la función pública de la reflexión
permanente respecto del valor público como elemento justif¡cante de la ex¡stencia de los
procedimientos administrat¡vos; v¡i) promover la participación ciudadana ya sea como usuario o
beneficiario de los servicios públicos o como legítimo participante en la formulación, ejecución y
control de las polft¡cas públicas bajo el principio de corresponsabilidad social; y, viii) promover la
participación del personal de las ent¡dades públicas dedicado a la tramitación de procedimientos o
prestac¡ón de serv¡cios en contacto directo con el público;

Que, la citada Metodologfa d¡spone la conformación de un Comité de Dirección del Proceso
de Simplif¡cación Administrativa, como instancia polftica responsable de la puesta en marcha del
proyecto de s¡mplificación, asf como la conformación del Equipo de Mejora Continua como
responsable de planif¡car y gestionar el proyecto de simpl¡f¡cación administrat¡va al interior de cada
ent¡dad del Sector Púb¡¡co;



Que, el artículo 2' de la Resolución Ministerial N" 172-2011-MINAM de 27 de jutio de 201.1,
conforma el Equipo de Mejora Cont¡nua (EMC) del Ministerio del Ambiente - MINAM; siendo que
mediante Resoluc¡ón Min¡sterial N' 047-2012-M|NAM, de fecha 02 de marzo de 2012, se designó a
los miembros integrantes del citado Equipo; por lo que, estando a los documentos de visto, resulta
conveniente designar a los nuevos ¡ntegrantes del Equipo de Mejora Continua;

Con el visado de la Secretarfa General, la Oficina General de Administración v de la Oficina
de Asesorla Jurfdica: y,

De conformidad con lo establec¡do en la Ley N'29'158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Decreto Leg¡slativo No 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambiente,
el Decreto Supremo No 007-2008-MINAM que aprueba su Reglamento de Organ¡zación y Funciones,
y, el Decreto Supremo N" 007-201 1-PCM, que aprueba la "Metodología de S¡mpl¡ficac¡ón
Adm¡nistrativa".

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N' 047-2012-MlNAM, de fecha 02 de
marzo de 2012.

Artículo 2o.- Designar a los m¡embros integrantes del Equipo de Mejora Continua del
Ministerio del Ambiente (EMC - MINAM), a que se refiere el Decreto Supremo N'007-2011-PCM,
que aprueba la Metodologia de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su
¡mplementac¡ón, para la mejora de los proced¡m¡entos administrat¡vos y servicios prestados en
exclusividad; según detalle siguiente:

- Sr. Victor Rufino Áleman Saavedra, Especialista en Racionalización de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; Responsable del Equipo.

- Srta. Ca¡men Eugen¡a Lol¡ Castro, Especialista en Comun¡caciones de la Secretaría
General.

- Sr. Carlos Martín Rojas Calderón, Responsable en Contabilidad la Ofiona General de
Administración.

- Sr. Eduardo Alberto Valenc¡a Rafae¡, Responsable del Sistema de Información y
Tecnologlas de la Información de la oficina General de Administración.

- Sr. Jorge Aurelio Calle Valladares, Especialista Juríd¡co de la Oficina de Asesoría JurÍdica.

Art¡culo 3o.- El Equipo de Mejora Continua ejercerá las actividades señaladas en el Decreto
Supremo N'007-2011-PCM, que aprueba la Metodologia de Simpl¡f¡cación Adm¡nistrat¡va y establece
disposic¡ones para su implementación, para la mejora de los procedimientos adm¡n¡strativos y
servic¡os orestados en exclusividad.

Para el mejor desempeño de sus actividades, el Equipo de Mejora Continua contará con el
apoyo de los distintos órganos del MINAM.

Artículo 4".- Dlsponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal de
Transoarencia del Ministerio del Ambiente.

Registrese, comuníquese y publ

Pulgar-Vidal Otálora


