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W?solucion Ministerial 
Lima,  03 de julio de 2015 

	 402-2015 MTC/01 

VISTO: 

El Memorándum N° 0816-2015-MTC/04 de la Secretaría General del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, !a Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado tiene 
como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y 
al servicio de la ciudadanía; lo que conlleva a la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, para lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos; 

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, "Define y establece las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional", y sus 
modificatorias, establece que la Simplificación Administrativa, constituye una Política Nacional 
de obligatorio cumplimiento, aplicable a todas las entidades del Estado, dentro de los cuales se 
ncuentra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, el Decreto Supremo N° 007-2011-PCM "Decreto Supremo 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". aprobó la Metodología de Simplificación Administrativa que establece 
disposiciones para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad por las entidades de la Administración Pública, a través de la cual se dispone la 
conformación de un Comité de Dirección dei Proceso de Simplificación Administrativa, como 
instancia política responsable de la puesta en marcna de dicho proceso y de un Equipo de 
Mejora Continua, como responsable de su planificación y gestión al interior de cada entidad dei 
sector público; señalando, además, que el Equipo de Mejora Continua puede contar con un 
Equipo de Apoyo; 

Que, con Resolución Ministerial N° 311-2013-MTC/01, modificada por Resoluciones 
Ministeriales N' 637-2013-MTC/01 y N° 251-2014-MTC/01, se conformó el Comité de Dirección 
del Proceso de Simplificación Administrativa, el Equipo de Mejora Continua y el Equipo de 
Apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, resulta necesario modificar !a conformación dei Comité de Dirección del 
Proceso de Simplificación Administrativa y del Equipo de Mejora Continua del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, contando éste último con un Equipo de Apoyo; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658; la Ley N° 29158; la Ley N° 
29370; el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM; el Decreto Supremo N" 007-2011-PCM y el 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Derogar las Resoluciones Ministeriales N' 311-2013-MTC/01, N' 637-
2013-MTC/01 y N° 251-2014-MTC/01, 

Artículo 2.- Conformar el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación 
Administrativa, como instancia política responsable de la puesta en marcha del proceso de 
simplificación administrativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de supervisar y 
facilitar la labor del Equipo de Mejora Continua, el cual estará integrado de la siguiente manera: 

• Un (01) Representante del Viceministerio de Transportes 
• Un (01) Representante del Viceministerio de Comunicaciones 
• Un (01) Representante de la Secretaría General 
• El Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

La Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto actúa como Secretaria Técnica del Comité 
mencionado. 

Artículo 3.- Conformar el Equipo de Mejora Continua del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, responsable de planificar y gestionar el proceso de simplificación 
administrativa según lo señalado en la Metodología de Simplificación Administrativa, aprobada 
por Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, el cual estará integrado de la siguiente manera: 

: Director de la Oficina de Organización y 
Racionalización. 

: Dos (02) Representantes de la Oficina de Finanzas 
: Un (01) Representante de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica 

Un (01) Representante de la Oficina de Personal 
Director (a) de la Oficina de Tecnología de 
Información 

Director (a) de la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental 

• Responsable 

▪ Especialistas en Costos 
• Especialista Legal 

Equipo de Apoyo: 

• Facilitador de Talleres 
• Especialista en Sistemas 

• Especialista en Atención al 
Ciudadano 

• Especialista en Rediseño 
de Infraestructura 

• Especialista en 
Comunicaciones 

Director (a) de Abastecimiento 

. Director (a) de la Oficina de Imagen Institucional 

• Especiaiista en Recursos 
Humanos 	 : Director (a) de la Oficina de Personal 
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Artículo 4.- Los miembros representantes de las diferentes unidades orgánicas que 
intervienen en el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa, en el 
Equipo de Mejora Continua y en el Equipo de Apoyo, serán designados a través de una 
comunicación escrita, emitida por el Viceministro, el Secretario General o el Director General 
correspondiente, según sea el caso, la misma que deberá ser comunicada ala Oficina de 
Organización y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, con 
copia a la Secretaría General. 

Artículo 5.- Las unidades orgánicas representadas en los órganos colegiados antes 
mencionados, tendrán un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
publicada la presente resolución, para ratificar o designar a sus respectivos representantes. 

Artículo 6.- El Equipo de Mejora Continua de Simplificación Administrativa del 
misterio de Transportes y Comunicaciones, realizará las actividades señaladas en la 

Metodología de Simplificación Administrativa, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2011-
PCM, pudiendo incorporar de manera temporal a los responsables del proceso que pueden ser 
una persona o más de los diferentes órganos del Ministerio. Sin perjuicio de ello, todas las 
dependencias de la entidad deberán brindar al Equipo de Mejora Continua, el apoyo que éste 
requiera para el cumplimiento de sus fines. 

ayo biTC 	 Artículo 7.- Publicar en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicacicr.es (www.mtc.ciob.oe),  la presente Resolución, así como los documentos e 
informes que elaboren el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el 
Equipo de Mejora Continua. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ Gi-NZ:LARDO KU 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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