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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00007-2020-PRODUCE/OGPPM 

 

17/06/2020 

 VISTOS: El Informe N° 084-2020-PRODUCE/OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización 

de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° 0325-2020-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:   

  Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 

adelante, la LPAG), señala que los actos de administración interna de las entidades son aquellos 

destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados 

por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de la referida norma, y de 

aquellas normas que expresamente así lo establezcan; 

Que, el numeral 73.3 del artículo 73 de la LPAG, señala que cada entidad es competente 

para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 

objetivos; 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual señala, entre otros, que la modernización de la 

gestión pública es una política de Estado que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, 

sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley; compromete al Poder Ejecutivo, organismos 

autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil, a través de sus 

distintas organizaciones; 

Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, se aprobó la Política 

Nacional para la Calidad, cuyo objetivo general es contribuir a la mejora de la competitividad de la 

producción y comercialización de bienes y/o servicios, coadyuvando a que las personas tengan una 

mejor calidad de vida y al desarrollo sostenible, a través de la orientación y articulación de acciones 

vinculadas al desarrollo, promoción y demostración de la calidad; 

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 575-2018-PRODUCE, se 

aprobó la Política de la Calidad del Ministerio de la Producción, que tiene entre sus objetivos desarrollar 

el Sistema de Gestión de la Calidad que asegure el otorgamiento de los servicios que brinda la entidad a 

satisfacción de los administrados, haciendo uso eficiente de los recursos; 
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Que, a través del artículo 1 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-

2019-PCM/SGP, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, aprobó la Norma Técnica N° 001-2019-SGP, 

Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, la cual tiene como objetivo 

establecer disposiciones técnicas para la Gestión de la Calidad del Servicio en las entidades de la 

Administración Pública, y cuya finalidad es poner a disposición de las entidades de la administración 

pública una herramienta de gestión  que oriente a la mejora de los bienes y servicios otorgados y de esa 

forma contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas; 

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG, se 

aprobó la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG denominada: “Lineamientos para la Formulación, 

Aprobación y Modificación de Directivas en el Ministerio de la Producción”, la cual tiene como finalidad 

uniformizar la estructura y las disposiciones para la formulación, aprobación y modificación de las 

directivas que se expidan en el Ministerio de la Producción, contribuyendo a la mayor eficiencia y eficacia 

en la gestión institucional; 

Que, el numeral 5.4.3 de la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG establece que 

los dispositivos a través de los cuales se aprueban directivas que regulan materias de gestión 

administrativa, cuya aplicación y cumplimiento compete a más de un órgano y/o programa, corresponde 

que sean aprobadas por Resolución de Secretaría General; sin embargo, mediante el literal a) del 

numeral 3.2 del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 005-2020-PRODUCE, se ha delegado, durante 

el ejercicio fiscal 2020, en el Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización del Ministerio de la Producción, en materia administrativa, la facultad de aprobar, 

modificar o derogar las Directivas relacionadas, entre otras materias, aquellas relacionadas con los 

sistemas administrativos de planeamiento estratégico y modernización de la gestión pública, de alcance 

a más de un órgano, programa y/o proyecto del Ministerio de la Producción, de acuerdo a las normas 

vigentes; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo  N° 002-2017-PRODUCE (en 

adelante, el ROF de PRODUCE), la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es el 

órgano de asesoramiento responsable de conducir, entre otros, los sistemas de planeamiento 

estratégico y modernización de la gestión pública del Sector, de conformidad con la normatividad 

vigente; 

Que, conforme a lo dispuesto en el literal f) del artículo 34 del ROF de PRODUCE la 

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tiene la función de proponer a la Alta 

Dirección la aprobación de los instrumentos de gestión del Ministerio; 

Que, mediante el Informe N° 084-2020-PRODUCE/OPM, la Oficina de Planeamiento y 

Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone y 

sustenta la necesidad de emitir una Resolución Directoral de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización que apruebe una Directiva General que brinde los lineamientos para la 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el Ministerio 

de la Producción; 
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Que, mediante el Informe N° 0325-2020-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, opina favorablemente sobre la mencionada propuesta;  

Que, en mérito al marco normativo antes señalado, corresponde que la Oficina General 

de Planeamiento, Presupuesto y Modernización apruebe, mediante Resolución Directoral, la Directiva 

General denominada: “Lineamientos para la Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) en el Ministerio de la Producción”; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Supremo             
N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; el Decreto 
Supremo N° 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad; el Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción; la Resolución Ministerial N° 575-2018-PRODUCE, que aprueba la Política de la Calidad del 
Ministerio de la Producción; la Resolución Ministerial N° 005-2020-PRODUCE, mediante la cual se 
delegan diversas facultades y atribuciones asignadas al Titular de la Entidad en diversos funcionarios del 
Ministerio; y la Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG que aprueba la Directiva General N° 
012-2016-PRODUCE-SG denominada: “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación de 
directivas en el Ministerio de la Producción”; 

 

  SE RESUELVE: 
 

  Artículo 1.- Aprobar la Directiva General N° 001-2020-PRODUCE/OGPPM, denominada: 

“Lineamientos para la Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) en el Ministerio de la Producción”, que en Anexo adjunto forma parte integrante de la presente 

Resolución Directoral. 

  Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y en la intranet. 

Regístrese y comuníquese. 

 

http://www.gob.pe/produce
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