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Lima,

Visto; el Memorando N° 087-2017-MINAM/SG, de la Secretaría General; el Memorando
W 069-2017-MINAM/SG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe W 112-
2017-MINAM/SG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, cuya función general
es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo
la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su estructura
orgánica y sus funciones;

Que, por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo es orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que
impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM se aprueba el "Manual para
Mejorar la Atención a la Ciudadanía", el cual es de alcance nacional y de cumplimiento
obligatorio de todas las entidades de la Administración Pública, con la finalidad de mejorar la
labor desempeñada en la atención otorgada al ciudadano, orientando su accionar a responder a
las necesidades de la ciudadanía, con calidad, rescatando entre otros, el reconocimiento a la
diversidad cultural, el reconocimiento de género y promoviendo la transparencia y accesibilidad a
la información pública que contribuya a mejorar la eficiencia y la oportunidad en los
procedimientos y servicios que la ciudadanía realiza ante la administración pública;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2015-PCM-SGP, se
aprueban los "Lineamientos para el proceso de implementación progresiva del Manual para
Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública", el cual
establece los mecanismos, condiciones y plazos para garantizar la implementación anual y de
forma progresiva del mencionado Manual;

~ L4,~..J,,~ Que, con Resolución de Secretaría General N° 069-2016-MINAM, se aprueba el "Plan
I ~/p \ ~ IEmo ~ para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía en el Ministerio del Ambiente",
~ ESUP £510 t$ estableciendo en el numeral VI del citado Plan la actividad denominada: "Desarrollar y/o
.¡... "1INP.':~' actualizar los documentos de gestión que incluyan procesos de mejora para la atención al



ciudadano y la organización interna"; y, entre otras, una acción dirigida a la "Implementación de
un equipo de trabajo orientado a la mejora de la atención a la ciudadanía";

Que, en este contexto, mediante Memorando N° 087-2017-MINAM/SG, la Secretaría
General del Ministerio del Ambiente solicita se conforme un equipo de trabajo orientado a la
mejora de la calidad de Atención a la Ciudadanía en el Ministerio del Ambiente, con la finalidad
de efectuar el seguimiento y apoyo al cumplimiento del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención
a la Ciudadanía en el Ministerio del Ambiente";

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública; el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Resolución
Ministerial W 186-2015-PCM que aprueba el "Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía";
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2015-PCM-SGP que aprueba los
"Lineamientos para el proceso de implementación progresiva del Manual para Mejorar la
Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública"; y, la Resolución de
Secretaría General N° 069-2016-MINAM, que aprueba el Plan para Mejorar la Calidad de
Atención a la Ciudadanía en el Ministerio del Ambiente";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conformar el Grupo de Trabajo orientado a la mejora de la calidad de
Atención a la Ciudadanía en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

El/La Secretariola General o su representante, quien lo presidirá.
El/La DirectorIa de la Oficina General de Administración o su representante.
El/La DirectorIa de la Oficina de Asesoría Jurídica o su representante.
El/La DirectorIa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o su
representante.
El/La Responsable de Comunicación e Imagen Institucional o su representante.
El/La Responsable de Trámite Documentario, quien actuará como Secretario
Técnico.

El Grupo de Trabajo tiene por finalidad efectuar el seguimiento y apoyo al cumplimiento
del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía en el Ministerio del Ambiente",
aprobado por Resolución de Secretaría General N° 069-2016-MINAM.

Artículo 2.- Transcribir la presente Resolución Ministerial a todos los órganos del
Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.
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